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RESUMEN
El autor analiza críticamente el vigente 
proceso inmediato en casos de flagrancia, 
destacando que si bien se trata de proceso 
moderno, más estilizado, con audiencias; 
pervive en él, el desorden, los derechos 
recortados, los tiempos irrisorios y el 
intercambio de roles que termina por des-
naturalizarlo.

ABSTRACT
The author analyzes critically the current 
immediate process in cases of flagrancy, 
emphasizing that although it is a modern 
process, more stylized, with audiences; it 
survives in it, the disorder, the rights cut out, 
the derisory times and the exchange of roles 
which ends up denaturing it. 
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1. Introducción

El proceso sumario ha hecho ya mu-
cho daño a la administración de justicia 
penal en nuestro país, pero se resiste a 
morir, continúa su andar azaroso en 
los tribunales, como una vieja y pesada 
carreta que se mete a una autopista, 
solo para entorpecer el tráfico y generar 
malestar a los usuarios. En un tiempo 
en que en Latinoamérica ha dejado de 
lado las tendencias inquisitivas o mixtas 
—pese a haber lugares como España 
donde perviven— por sistemas de corte 
acusatorio, como sucede en nuestro país 
con el CPP (D. Leg. N.° 957), el proceso 
sumario es un arcaísmo.

Se pensó que el arribo del nuevo 
cuerpo procesal, cuya puesta en marcha 
se dio el 2006, cerraría el ciclo del proce-
so sumario, se habría hallado, entonces, 
solución a esta patología procesal, a este 
terrible mal que aquejaba al mayor nú-
mero de causas en nuestro país (y que 
aún tramita la mayor parte en Lima): 
¡craso error! 10 años después de iniciada 
la reforma procesal, la vía procedimental 
sumaria aún goza de una vitalidad en-
vidiable, y aun cuando se implemente 
completamente el CPP, tomará tiempo 
olvidarnos de ese lastre, ¿o tal vez no?

La modificación del proceso in-
mediato, vía el D. Leg. N.° 1194, ha 
transformado dicho proceso especial en 
un discutible mecanismo de simplifi-
cación procedimental que tiene como 
norte llegar a una sentencia más rápido, 
pero desconociendo derechos y garan-
tías, recortando plazos y suprimiendo 
fases procesales, todo ello de manera 
obligatoria. Nuestros peores temores se 
materializaron: el proceso sumario ha 
vuelto y las líneas que siguen tratarán de 
explicar cómo ello impacta en la reforma 
procesal.

2. El proceso común y la reforma 
olvidada de 1939: las buenas inten-
ciones

El art. 1 del CdePP de 1940 dispone 
que el proceso común (ahora conocido 
como “proceso ordinario”) se divide en 
dos etapas: la primera, conocida como 
“etapa de instrucción” o “periodo de 
investigación”, consiste en el conjunto 
de actos de investigación tendientes a 
averiguar las circunstancias del hecho y 
la personalidad de los autores, directri-
ces que se ven reunidas en el art. 72 del 
CdePP de 1940, donde se establece que 
el objeto de la instrucción es “reunir la 
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prueba de la realización del delito, de las 
circunstancias en que se ha perpetrado, y 
de sus móviles; establecer la distinta par-
ticipación que hayan tenido los autores y 
cómplices, en la ejecución o después de 
su realización, sea para borrar las huellas 
que sirven para su descubrimiento, para 
dar auxilio a los responsables o para 
aprovecharse en alguna forma de sus 
resultados”.

La segunda etapa es la conocida 
como “enjuiciamiento” o “juicio oral”, 
cuya principal característica, nos dice 
Vázquez Rossi, es la de ser “el mo-
mento fundamental […] de todos los 
procedimientos penales”1; en tanto, en la 
misma se arribará a una decisión a partir 
de la prueba actuada en audiencia. San 
Martín Castro hace una interesante 
división de esta etapa2:
− El primero de ellos se inicia con la 

apertura del juicio oral, dictada por 
el Presidente del tribunal (art. 234 
CdePP), a partir del cual todos los 
actos son públicos (art. 215 CdePP), 
por lo que podemos considerarlo 
como el “periodo inicial”.

− Posteriormente entraremos al “pe-
riodo probatorio” o “de asunción 
de pruebas” (arts. 237 a 262 del 
CdePP), en el cual, citando a Hor-
vitz Lennon, “el tribunal debe 
formar su convicción sobre la base de 

1 Vázquez Rossi, Jorge, Derecho procesal penal 
chileno. T. II. El proceso penal, Buenos Aires: 
Rubinzal Culzoni, 1997, p. 423.

2 San Martín Castro, Cesar, Derecho procesal 
penal, 3.a ed., Lima: Grijley, 2014, p. 601.

la prueba producida durante el juicio 
oral, esto es, la que ha percibido por 
sí mismo originaria e inmediatamen-
te3”.

− Después de la actuación de las prue-
bas entramos al “periodo decisorio”, 
en el cual “las partes realizan el 
análisis de fondo y forma, de hecho 
y derecho, del caso en análisis”4 
(arts. 273, 276, 277, 278 y 279 del 
CdePP), finalizando con la deli-
beración (art. 279 del CdePP) y la 
sentencia (arts. 280 a 291) por parte 
de la Sala.

3. Antecedentes históricos del proceso 
sumario: el nacimiento espurio y la 
gangrena que aún hoy pervive

El Anteproyecto de 1939 del Có-
digo de Procedimientos Penales daba 
cuenta de un formal rechazo a las 
intenciones del legislador de “entregar 
los juzgamientos de ciertos delitos a los 
instructores, dejando solo los de mayor 
gravedad al Tribunal Correccional”, 
en tanto esta forma acusa un total 
desinterés en la valoración de pruebas, 
ausencia de oralidad y vulneración al 
principio acusatorio, por lo que el se-
ñalado anteproyecto lo consideró “una 
vuelta al pasado, una alteración en el 
juzgamiento, que rompe la unidad y 
la claridad del procedimiento […] sin 

3 Horvitz Lennon, María Inés y Julián López 
Masle, Derecho procesal penal chileno, t. II., 
Santiago de Chile: Editora Jurídica de Chile, 
2004, p. 268.

4 Vázquez Rossi, Derecho procesal penal chileno, 
ob. cit., p. 427.
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conseguir el objetivo deseado de evitar 
la acumulación de causas […]5”.

La modificación del proceso inmedia-
to, vía el D. Leg. N.° 1194, ha trans-
formado dicho proceso especial en 
un discutible mecanismo de simplifi-
cación procedimental que tiene como 
norte llegar a una sentencia más rá-
pido, pero desconociendo derechos y 
garantías, recortando plazos y supri-
miendo fases procesales, todo ello de 
manera obligatoria.

IMPORTANTE

Sin embargo, no fue hasta el go-
bierno militar de Juan Velasco Alvarado 
cuando se materializó una nueva vía 
de juzgamiento mediante el D. L. N.° 
17110 —Disponen normas procesales 
para activas los juicios y hacer pronta y 
oportuna6—, publicada el 8 de noviem-
bre de 1968.

La promulgación de esta norma 
(de indiscutible carácter inquisitivo), se 
fundamenta en “la pronta y oportuna 
administración de justicia penal”, lo que 
se traducía, como no, en reducción de 
plazos y trámites bajo la vulneración del 
derecho del debido proceso que resguar-
da al encausado. La oralidad en nueva 
vía procedimental era prácticamente 
inexistente y opcional, llegándose al ex-
tremo que el juez instructor de la causa 

5 Guzmán Ferrer, Fernando, Código de Pro-
cedimientos Penales, 8.ª ed., Lima: Editorial 
Cuzco, 1992, p. 15.

6 Se puede ver el texto completo del D. L.  
N.° 17110, en <bit.ly/2eYr0xM>.

“pronunciaría sentencia habiéndose o no 
producido alegatos o informes”7.

Los gobiernos militares cedieron 
el paso a mandatos autodenominados 
“democráticos” que propugnaban un 
supuesto acatamiento a los derechos y 
garantías de los ciudadanos; sin embar-
go, pese a la primacía de la Constitución 
que todo proceso (sobre todo penal) 
debe tener, dicho cariz demócrata no 
impidió que el D. L. N.° 17110 siguiera 
aplicándose, hasta su derogación el 12 
de junio de 1981 mediante el D. Leg. 
N.° 124 —Proceso penal sumario—. Un 
cambio que podríamos considerarlo para 
peor: las palabras iniciales de dicha ley, a 
modo de exposición de motivos, señala-
ba que en el fenecido D. L. N.° 17110: 
“[S]e establecieron normas procesales 
tendientes a conseguir una pronta y 
oportuna Administración de la Justicia 
Penal, mediante la implantación de un 
Proceso Sumario y otorgando la facultad 
de fallo a los Jueces Instructores en de-
terminados delitos […]” y que se logró 
“[…] solo en parte esa finalidad, debido 
al número limitado de delitos en los que 
el juez (instructor) tiene facultad de 
sentenciar [sic.]”. Dichas afirmaciones 
contradicen los principios ya formulados 
en la Constitución de 1979, vigente al 

7 El art. 8, del D. L. N.° 17110, señala: 
“Producidos o no los alegatos o informes, el 
Juez Instructor pronunciará sentencia en el 
término de doce días. Contra esta resolución 
podrá interponerse apelación dentro del plazo 
de 24 horas o a falta de esta será elevada en 
consulta al Tribunal Correccional [Posterior-
mente derogado por el Art. 11 del Decreto Ley  
N.° 18060, publicado el 26-12-1969]”.
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momento de la promulgación de dicho 
decreto.

De esta manera, y bajo la consa-
gración de un gobierno al que ya no 
se podría acusar de represivo ni autori-
tario, esta nueva vía procesal abarcaría 
prácticamente todos los tipos legales, 
siendo únicamente aquellos delitos con-
siderados como de mayor peligrosidad 
juzgados en la vía ordinaria (la originaria 
vía procedimental única del CdePP). 
Así, los jueces de instrucción volverían 
a tener facultades de investigación (no 
habiendo diferenciación entre actividad 
indagatoria y actividad probatoria) y 
de fallo8, la investigación duraría como 
máximo 60 días, con opción a prorro-
garse otros 30 días. En un inicio, los 
informes de defensa solo podrían ser 
presentados, en clara muestra de su 
naturaleza inquisitiva, por escrito (des-
conociendo el principio de oralidad), 
ello hasta la modificatoria realizada por 
el art. 2 de la Ley N.° 28117, publicada 
el 10 de diciembre del 2003 (22 años 
y cientos de miles de procesos después 
de la norma originaria) que dispuso 
que dichos informes tuvieran la opción 

8 El art. 1, del D. Leg. N.° 124, dispone: 
“Los Jueces de Primera Instancia en lo Penal 
conocerán en juicio sumario y sentenciarán 
con arreglo al presente Decreto Legislativo 
los delitos tipificados por el Código Penal 
y leyes especiales que se precisan en el artí-
culo siguiente. En los casos de concurso de 
delitos, alguno de los cuales sea más grave 
que los comprendidos en la presente ley, el 
procedimiento se seguirá por los trámites del 
proceso ordinario previstos en el Código de 
Procedimientos Penales”.

(¡ojo! solo la opción) de ser sustentados 
oralmente a pedido de parte9.

La historia actual del proceso suma-
rio tiene un paralelismo con la situación 
política del país: hubieron dos reformas 
del proceso penal fallidas —la de 1991 
y la de 1995—, durante este tiempo 
nuevamente se estableció un gobierno 
dictatorial; el regreso a la democracia, 
con sus idas y vueltas, nos dio como re-
sultado la promulgación del nuevo Có-
digo Procesal Penal (D. Leg. N.° 957).

Desde su puesta en marcha en 
Huaura (2006), lleva ya casi 10 años 
de avance, con sus defectos, errores y 
necesarias mejoras, pero que moderniza 
y constitucionaliza el proceso penal, en 
defensa no únicamente de los derechos 
de los procesados (como cierto sector lo 
quiere hacer ver) sino de todas las partes: 
los fiscales tienen más y mejores herra-
mientas 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, sobre todo, constitucional; la 
parte agraviada por primera vez se ve 
representada debidamente, con todos los 
deberes y derechos que le asisten para ver 
resarcido el daño que se le pudiere haber 
infringido, entre otros, etc.

9 El art. 5 del D. Leg. N.° 124, señala: “Con 
el pronunciamiento del Fiscal Provincial, los 
autos se pondrán de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado por el término de diez días, plazo 
común para que los abogados defensores pre-
senten los informes escritos que correspondan 
o soliciten informe oral. Vencido dicho plazo 
no es admisible el pedido de informe oral”.

El proceso inmediato en caso de flagrancia
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4. El proceso inmediato en caso de 
flagrancia: desborde impopular y 
crisis del sistema

4.1. La reforma procesal penal: trasfondo 
de tropiezos, respuestas facilistas

El desborde de la criminalidad exige 
respuestas por parte del gobierno, las 
cuales, fuera de la mera promulgación de 
leyes especiales y modificatorias proce-
sales, vía una preocupante reducción de 
los derechos fundamentales y garantías 
procesales en pos de la creación de un es-
tado represor, que se acomoda a impartir 
una justicia que no es tal, la reducción 
de plazos, y actuaciones no garantiza una 
justicia eficaz en sus verdaderos fines: la 
búsqueda de la verdad, la efectiva repara-
ción del daño y la solución del conflicto.

La inseguridad ciudadana —en mi 
opinión personal— no se combate con 
normas, sino con políticas de Estado 
(educación, mejoras en la organización 
policial, apoyo en la reforma procesal, 
mayor presupuesto a los órganos ju-
risdiccionales, capacitación a policías, 
fiscales, jueces y demás personal de des-
pacho), un país como el nuestro, donde 
las normas son letra muerta, requiere un 
cambio en la sociedad completa, que 
nos permita coadyuvar a un verdadero 
desarrollo y ello solo se logra con una 
concientización a través de principios 
y valores rectores que debemos hacer 
nuestros.

La antedicha proliferación de legis-
lación represiva (las Leyes N.os 30076, 
30077 y los D. Legs. N.os 1194, 1206 
y 1229) en los últimos años no da con 

soluciones reales, sino que genera una 
mascarada, una pantomima mediante 
la cual, en casos menores, ingresamos 
ciudadanos a las cárceles con actos 
procesales mínimos, insuficientes y 
defectuosos10, dando una imagen de 
mano dura, cuando la criminalidad no 
tiene fin, siendo el ejemplo más claro el 
hecho que la Provincia Constitucional 
del Callao se encuentra en Estado de 
emergencia declarado el 4 de diciembre 
del año pasado11 y que hasta la fecha 
sigue vigente, al haber sido ampliado 
por tercera vez12.

4.2. El proceso inmediato antes de la 
modificatoria: inaplicación por des-
conocimiento e ineficiencia

Refiriéndonos directamente respec-
to del llamado “proceso inmediato” (D. 
Leg. N.º 1194), este ya estaba contem-
plado en la redacción original del CPP, 
siendo este, a decir de Neyra Flores, 
“aquel proceso especial que, en aras de 

10 El caso más escandaloso sería el del ciuda-
dano Víctor Chu Cerrato quien por proferir 
bravuconadas e insultos, estando en completo 
estado de ebriedad, se le impuso 9 meses de 
prisión preventiva, efectivizándose dos meses, 
y posteriormente 4 años de pena privativa de 
la libertad suspendida y 22 mil soles de repa-
ración civil por el delito de violencia contra la 
autoridad agravada (art. 367, segundo párrafo, 
inc. 3, CP), el video de la audiencia se puede 
ver en: <bit.ly/2n2Deb6>.

11 Mediante el D. S. N.º 083-2015-PCM, 
publicado el 4 de febrero del 2015 en el 
diario oficial El Peruano, disponible en  
<bit.ly/2wcVl70>.

12 Mediante el D. S. N.º 076-2016-PCM, publi-
cado el 15 de abril del 2016 en el diario oficial 
El Peruano, disponible en <bit.ly/2x3RQgk>.
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la celeridad de los procesos penales, pasa 
directamente de la fase de diligencias 
preliminares al juicio oral, obviando 
llevar a cabo las etapas de investigación 
preparatoria y la intermedia de un pro-
ceso común […] puede realizarse, inclu-
sive, cuando el fiscal haya formalizado 
la investigación preparatoria, siempre 
y cuando este lo solicite antes de los 
treinta días de haberse producido esta 
formalización […] se encuentra pues 
determinado por la falta de necesidad 
de realizar la investigación preparato-
ria, debido a la existencia de flagrancia 
delictiva, confesión del imputado en 
la comisión del delito y/o porque los 
elementos de convicción evidencian 
la materialización del ilícito penal y la 
participación del imputado”13.

La excepcionalidad de este proceso 
especial era evidente, en tanto solamente 
en casos donde la ausencia de necesidad 
de continuar con la actuación indagato-
ria se ponga de manifiesto, en todos los 
casos, incluso la flagrancia y la confesión 
de parte, deban existir elementos de 
convicción que ratifiquen la comisión 
del hecho delictivo y el vínculo del in-
vestigado con la parte.

4.3. El Decreto Legislativo N.º 1194: si 
no es por la razón, será por la fuerza

El D. Leg. N.º 119414, publicado el 
30 de agosto del 2015, cambió este para-

13 Neyra Flores, José Antonio, Manual del 
nuevo Proceso Penal & Litigación Oral, Lima: 
Idemsa, 2010, p. 431.

14 Texto completo del D. Leg. N.° 11994, dis-
ponible en <bit.ly/2yai691>.

digma, en tanto la excepción se volvió la 
regla bajo la excusa de la necesidad de la 
seguridad ciudadana; así la exposición de 
motivos del antedicho decreto legislativo 
establece que los métodos alternativos 
o de simplificación procesal “consti-
tuyen 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”15.

La historia actual del proceso suma-
rio tiene un paralelismo con la situa-
ción política del país: hubieron dos 
reformas del proceso penal fallidas 
—la de 1991 y la de 1995—, durante 
este tiempo nuevamente se estableció 
un gobierno dictatorial; el regreso a 
la democracia, con sus idas y vueltas, 
nos dio como resultado la promulga-
ción del nuevo Código Procesal Penal 
(D. Leg. N.° 957).

IMPORTANTE

La importancia de su implemen-
tación, continuando con la exposición 
de motivos, “radica en su grado de 
intervención y naturaleza —sobre aque-
llos delitos que configuran flagrancia 
delictiva— ofreciendo un tratamiento 
procedimental simplificado y eficaz 
frente al delito flagrante […] a diferencia 
del proceso común donde el caso debe-

15 Exposición de Motivos del D. Leg. N.º 1194, 
p. 3. Disponible en <bit.ly/2eZiQ8z>.

El proceso inmediato en caso de flagrancia
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rá transitar todas las etapas procesales 
[…]”16.

La primera crítica importante que 
se ha hecho del proceso inmediato está 
en la modificatoria al art. 446 del CPP, 
cuando se señala como “deber” del fiscal 
el solicitar la incoación del proceso in-
mediato, cuando concurran las circuns-
tancias antes mencionadas además de los 
casos de omisión de asistencia familiar 
y conducción en estado de ebriedad, 
con el condicionante de que de no 
hacerlo incurriría en “responsabilidad”. 
Esta “obligatoriedad” ha planteado una 
polémica grande, pues uno de los “pa-
dres” de este proceso inmediato —nos 
referimos al Juez costarricense Araya 
Vega—, ha considerado a dicho verbo 
como inconstitucional, instando a que 
el petitorio del proceso inmediato vuelva 
a ser facultativo para los fiscales, toda 
vez que “el proceso especial debe ser la 
excepción y no la regla”17.

Por su parte, el propio fiscal de 
la Nación y profesor universitario 
Sánchez Velarde reconoce que la 
norma al llevar la palabra “deberá” es 
“discutible” dado que “en la práctica 
quien califica la flagrancia es el fiscal. 
Si dicha autoridad considera que los 
hechos no configuran flagrancia, no está 
obligado a requerir el proceso inmedia-

16 Exposición de Motivos del D. Leg. N.º 1194, 
p. 4.

17 Araya Vega, Alfredo, “El nuevo proceso in-
mediato (D.L. Nº 1194). Hacia un modelo de 
una justicia como servicio público de calidad 
con rostro humano”, en Actualidad Penal, n.° 
21, Lima: marzo del 2016, p. 76.

to. Si existiendo flagrancia, el fiscal no 
cuenta con los elementos de prueba 
materiales inmediatos para sustentar su 
pedido ante el juez (por demora en las 
pesquisas, por ejemplo), deberá seguir 
con el proceso común”18.

Respecto a las circunstancias bajo 
las que se requiere la invocación de un 
proceso inmediato, podemos identificar 
cuatro:
a) Respecto al caso de flagrancia de-

lictiva, tanto el art. 259 del CPP19 
como el art. 4 de la Ley N.º 27934, 
que regula la intervención de la 
Policía y el Ministerio Público en la 
investigación preliminar del delito20, 
dan un mismo tratamiento para 
dicha situación, afirmándola como 
aquella situación en la que el sujeto 
es descubierto en la realización del 
hecho punible, cuando acaba de 
cometerlo, cuando pese a huir ha 
sido identificado por quien haya 
presenciado el hecho delictivo den-
tro de las 24 horas de producido o 
cuando el agente es detenido dentro 
de las 24 horas después de la perpe-
tración con instrumentos o efectos 
que lo vinculen al ilícito; por lo que 
están necesariamente conectadas 
con aquellas situaciones fácticas en 

18 Sánchez Velarde, Pablo, “La flagrancia y el 
proceso inmediato, columna aparecida en el 
portal”, en El Comercio, Lima: 1 de febrero 
del 2016. Recuperado de <bit.ly/2xqX9Js>.

19 Puesto en vigencia en todo el país desde el 1 
de julio del 2009 según el art. 2 de la Ley N.º 
29372.

20 Que curiosamente no ha sido derogado.
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las que se excusa la autorización ju-
dicial previa para evitar situaciones 
como la consumación del delito, el 
agotamiento del ya cometido, la fuga 
o desaparición del delincuente o de 
los efectos del delito.

b) Por su parte, la confesión, regulado 
por los arts. 160 y 161 del CPP, refie-
re San Martín Castro, implica una 
aceptación de cargos en sede judicial, 
admitiendo los hechos objeto de im-
putación, habiendo sido formulada 
de manera libre y voluntaria y con 
presencia de su abogado defensor21. 
Al ser esta sincera podrá imponérsele, 
de acuerdo al criterio del juzgador, la 
disminución prudencial de la pena 
hasta en una tercera parte por debajo 
del mínimo legal.

c) Cuando los elementos de convicción 
acumulados durante las diligencias 
preliminares, y previo interrogatorio 
del imputado, sean evidentes, “se tra-
ta de un estado de conocimiento del 
hecho y de su autor especialmente 
claro en esta fase del procedimiento 
de averiguación, que no se preste a 
polémica fundadas o que adolezca 
de ciertas lagunas que determine la 
necesidad de actos de investigación 
adicionales o de corroboración”22.

d) En los casos de omisión de asistencia 
familiar (art. 149 CP) y conducción 

21 San Martín Castro, César, Derecho procesal 
penal. Lecciones. Conforme al Código Procesal 
Penal de 2004, Lima: INPECCP - Jurista 
Editores, 2015, p. 525.

22 San Martín Castro, Derecho procesal penal. 
Lecciones, ob. cit., p. 525.

en estado de ebriedad o drogadicción 
(art. 274 CP), ambos delitos son con-
siderados previamente acreditados: 
mediante los documentos remitidos 
por el juzgado de paz (por ejemplo, 
las resoluciones que declaran firme 
el monto, la pericia contable que 
son prueba pre-constituida) y por la 
policía (por ejemplo, el examen de 
alcoholemia o toxicológico, que son 
prueba anticipada).

La inseguridad ciudadana —en mi 
opinión personal— no se combate 
con normas, sino con políticas de Es-
tado (educación, mejoras en la orga-
nización policial, apoyo en la reforma 
procesal, mayor presupuesto a los ór-
ganos jurisdiccionales, capacitación 
a policías, fiscales, jueces y demás 
personal de despacho), un país como 
el nuestro, donde las normas son le-
tra 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.

IMPORTANTE

En relación al régimen de audien-
cias, el proceso inmediato comprende 
hasta tres de las mismas:

a) La audiencia única de incoación 
(art. 447 CPP) para determinar la 
procedencia del proceso inmediato. 
Esta audiencia debe ser solicitada 
dentro del plazo y antes del ven-
cimiento de la prisión preventiva 
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(24 horas, salvo casos especiales), 
teniendo 48 horas posteriores para 
la realización de la audiencia. Es 
criticable el hecho que de manera 
inconstitucional (desconociendo lo 
señalado en el art. 2.24.g. de la Car-
ta Magna) se amplíe la detención 
preliminar judicial, manteniendo 
hasta 72 horas detenida a una per-
sona 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 reparatorio 
o terminación anticipada).

b) Dentro de la audiencia de juicio in-
mediato se hace control de la acusa-
ción, debiendo el fiscal dar resumida 
cuenta los hechos, la calificación 
jurídica y las pruebas que ofrecerá 
para su admisión, previo compromi-
so de las partes a preparar y convocar 
sus órganos de prueba, garantizando 
su presencia en la audiencia, bajo 
apercibimiento de prescindirse de 
ellos. En caso haya defectos formales 
el juez dispondrá subsanar el reque-
rimiento 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 (por ejemplo, 
observaciones formales, deducción 
de excepciones, solicitud de revoca-
ción de medida coercitiva, pedido de 
sobreseimiento, etc.).

c) El juez, una vez pasado el filtro de 
control de la acusación y resuelta 
las cuestiones planteadas, dictará 
acumulativamente el auto de enjui-
ciamiento y citación a juicio, de ma-
nera inmediata y oral. Por cuestiones 
de tiempo, se podrá citar a sesiones 
continuas no pudiendo el magis-
trado conocer otras causas mientras 
no se resuelva la ya iniciada. Este 
procedimiento seguirá las reglas del 
proceso común, siempre y cuando 
“sean compatibles con la naturaleza 
célere del proceso inmediato”, vale 
decir, se da amplia discrecionalidad 
al magistrado de prescindir de actua-
ciones que, a su criterio, le puedan 
parecer dilatorias.

4.4. El Acuerdo Plenario Extraordinario 
N.º 2-2016/CIJ-116: supremas  
justificaciones

La Corte Suprema sentó posición 
mediante el Acuerdo Plenario Extraordi-
nario N.º 2-2016/CIJ-116 —“Proceso 
penal inmediato reformado. Legiti-
mación y alcances”—, ponderando el 
procedimiento inmediato reformado 
ante la necesidad de una “simplificación 
procesal”, “eliminando etapas procesales 
y aligerando el sistema probatorio”, dán-
dole una respuesta célere a la sociedad 
ante la “evidencia delictiva” o la “prue-
ba evidente” también conocido como 
ausencia de complejidad o simplicidad 
(art. 446 CPP), reduciendo al “mínimo 
indispensable —aunque no irrazona-
blemente— las garantías procesales de 
las partes, en especial las de la defensa y 
tutela jurisdiccional de los imputados”.
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El Supremo Tribunal entonces 
hace un diferendo entre “casos fáciles” 
y “casos complejos” de acuerdo a las 
características de cada hecho, debiendo 
analizar los operadores jurisdiccionales 
sus particulares circunstancias; así, 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 pro-
batorio. Siguiendo lo postulado por el 
magistrado Mendoza Ayma23, en un 
“caso fácil” tanto la “premisa normativa” 
como la “premisa fáctica” no deben re-
vestir mayor interpretación o discusión.

Por su parte, para considerar un 
“caso complejo” se debe tomar primero 
como referencia lo señalado en el art. 
342.3 del CPP (modificado por la Ley 
N.º 30077) que contempla 8 supues-
tos de complejidad de la investigación 
preparatoria (pluralidad de actos de 
investigación, multiplicidad de delitos, 
importante número de imputados o 
agraviados, necesidad de pericias amplias 
o complejas, necesidad de gestiones in-
ternacionales, realización de diligencias 
de diversos distritos judiciales, necesidad 
de investigar personas jurídicas o enti-
dades estatales, delitos vinculados con la 
actividad de integrantes de una organiza-

23 Mendoza Ayma, Francisco Celis, “Supremos 
Desacuerdos. Proceso Inmediato. Acuerdo 
Plenario 2-2016”, en Instituto de Ciencia 
Procesal Penal, Lima: S/F. Recuperado de  
<bit.ly/2sIMhQs>.

ción criminal), por tales características, 
entonces, no podrán ser ventilados por 
proceso inmediato:
a) Hechos complejos, en virtud a su va-

riedad de circunstancias a la posible 
inicial equivocidad de determinados 
actos de investigación y/o a la pre-
sencia de vacíos en la acreditación de 
determinados pasajes importantes de 
los hechos; o

b) En el que existen motivos razonables 
para dudar —que no descartar radi-
calmente— tanto de la legalidad y/o 
suficiencia, como de la fiabilidad y/o 
congruencia de los actos de investi-
gación recabados; obtención de las 
fuentes de investigación y actuación 
de los medios de investigación; así 
como desde su valoración racional, 
de la contundencia ab initio del 
resultado incriminatorio. Por tanto, 
un proceso es complejo no solo 
por sus características (la naturaleza 
interna del acto de investigación, su 
complejidad o su extensión) sino por 
la dificultad de realizar los actos de 
investigación de manera célere.

En relación a la “legitimidad cons-
titucional del debido proceso” refiere 
que todos los supuestos del proceso 
inmediato concuerdan con los criterios 
de “casos fáciles”, incluidos los de con-
ducción en estado de ebriedad y omisión 
de asistencia familiar, por lo que cuando 
hacen mención a la obligatoriedad del 
Ministerio Público de la interposición 
de la solicitud de incoación del proceso 
inmediato (art. 446 CPP), la Corte Su-
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prema fundamenta que esta exigencia no 
es imponer una “actuación irrazonable 
al Ministerio Público, sino el cumpli-
miento de la ley” habiendo satisfecho 
“determinados supuestos y requisitos”. 
Existe entonces una “exigencia del cum-
plimiento de la ley sujeta a su responsa-
bilidad”, que critica de manera contun-
dente la conminación disciplinaria del 
fiscal cuando no solicita la incoación, ya 
que considera que ello sí es constitucio-
nalmente desproporcionado, y afecta la 
autonomía del Ministerio Público y su 
libertad de actuación24; pero, en caso la 
norma sea aplicada según los estamentos 
del acuerdo plenario “será viable excluir 
su inaplicabilidad por inconstitucional”, 
negando de plano la posibilidad de cues-
tionar la aplicación de este procedimien-
to especial vía control difuso, en tanto 
entiende que el control constitucional 
“solo procede para resolver cuestiones 
litigiosas respecto de las cuales existe 
incompatibilidad manifiesta, no simples 
interpretaciones entre la norma legal y 
una constitucional”.

24 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 fundamen-
tal de la incoación del Fiscal es si se cumplen 
los presupuestos que son la flagrancia delictiva 
y la ausencia de complejidad procesal sólo 
así sería factible la incoación, caso contrario 
se debe rechazar liminarmente”. Meneses 
Gonzáles, Bonifacio y Jean Paul Meneses 
Ochoa, Proceso Inmediato para investigar y 
sancionar delitos flagrantes como respuesta a la 
criminalidad, Lima: Grijley, 2016, p. 344.

Uno de los últimos ataques que ha 
sufrido la reforma procesal en el Perú 
se ha dado con la modificación del 
proceso inmediato, el mismo que se 
ha puesto en marcha tanto para aque-
llos lugares donde se imparte justicia 
con el CPP, como adelantándose su 
vigencia en los distritos judiciales 
donde aún rige el CdePP; las críticas 
a la inconstitucionalidad manifiesta 
del proceso sumario parecen haber 
caído siempre en saco roto, incluso 
ahora, con la inminente llegada de 
un nuevo cuerpo normativo procesal, 
la sombra de esta patología procesal 
pervive y esa sombra es el proceso 
inmediato.

CONCLUSIÓN MÁS IMPORTANTE

4.5. El Decreto Legislativo N.º 1307: 
insuficientes pincelazos finales

Dentro del sinnúmero de decretos 
legislativos publicados por el gobierno 
entrante la publicación del D. Leg. N.º 
1307, “Decreto Legislativo que modifica 
el Código Procesal Penal para dotar de 
medidas de eficacia a la persecución y 
sanción de los delitos de corrupción de 
funcionarios y de criminalidad organi-
zada”, del 30 de diciembre del 2016, 
nombre incorrecto puesto que sus dis-
posiciones 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 proceso inmediato:
a) Es el caso del art. 85 del CPP, sobre 

el reemplazo del abogado defensor 
inasistente, que establece que den-
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tro de las diligencias inaplazables 
se encuentran (entre otras) tanto 
la audiencia de incoación (art. 447 
CPP) como la de juicio inmediato 
(art. 448 CPP).

b) Asimismo, el legislador persiste, 
pese a las críticas, en mantener la 
condición obligatoria de solicitar, 
por parte del fiscal, la incoación en 
los supuestos del proceso inmediato 
bajo responsabilidad (art. 446 CPP) 
en los supuestos antes detallados.

c) Modifica el orden de la audiencia de 
incoación (art. 447 CPP) de acuerdo 
a lo establecido en el “El Protocolo 
de Actuación Interinstitucional 
para el Proceso Inmediato en casos 
de Flagrancia y otros supuestos” 
(i. Procedencia de la incoación, ii. 
Procedencia del principio de oportu-
nidad o acuerdo reparatorio o termi-
nación anticipada, iii. Procedencia de 
medida coercitiva), la resolución que 
resuelve el requerimiento de proceso 
inmediato es apelable con efecto 
devolutivo, debiendo imponerse y 
fundamentarse en un mismo acto, 
sin necesidad de su formalización 
por escrito, siguiéndose el trámite 
de la apelación según las previsiones 
del art. 278.2 del CP (la Sala, previa 
vista de la causa programada en las 
72 horas siguientes de recibido el 
expediente y con citación del fiscal 
superior y el defensor del imputa-
do, debe pronunciarse respecto a la 
apelación o bien el día de vista de la 
causa o bien dentro de las 48 horas, 
bajo responsabilidad).

d) En cuanto al desarrollo de la audien-
cia de juicio inmediato (art. 448 
CPP), en caso se declare fundado 
el sobreseimiento o algún medio 
técnico de defensa planteado por la 
defensa, este es apelable con efecto 
devolutivo, debiendo el recurso 
interponerse y fundamentarse en 
un mismo acto, rigiendo para estas 
circunstancias lo indicado en el art. 
410 del CPP (impugnación diferi-
da).

5. A manera de conclusión: el fino hilo 
conductor entre el proceso sumario 
y el proceso inmediato

La reforma procesal penal ha pa-
sado por difíciles y pesados trancos y 
barrancos: desde una accidentada im-
plementación, en la que los mecanismos 
no eran claros, la falta de presupuesto, 
los problemas de las capacitaciones; 
pasando por los primeros movimientos 
antireforma encabezados principalmen-
te por la Policía Nacional del Perú, la 
cual buscaba a toda forma hacer de la 
investigación su feudo; sin olvidar las 
dilaciones y postergaciones de las fechas 
de la implementación progresiva, que 
desde el 2006 —es decir, ¡10 años!—, 
busca que todos nuestros connacionales 
puedan acceder a una justicia penal 
moderna, garantista y garantizadora 
de los derechos de todas las partes, 
apegada a la Constitución, que busca 
la estrategia de la teoría del caso por 
sobre la improvisación, que rompe con 
la cultura del expediente y prepondera 
la oralidad como el arma principal para 
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la defensa de los intereses de las partes, 
en un régimen de audiencias.

Uno de los últimos ataques que ha 
sufrido la reforma procesal en el Perú se 
ha dado con la modificación del proceso 
inmediato, el mismo que se ha puesto en 
marcha tanto para aquellos lugares don-
de se imparte justicia con el CPP, como 
adelantándose su vigencia en los distritos 
judiciales donde aún rige el CdePP; las 
críticas a la inconstitucionalidad mani-
fiesta del proceso sumario parecen haber 
caído siempre en saco roto, incluso aho-
ra, con la inminente llegada de un nuevo 
cuerpo normativo procesal, la sombra 
de esta patología procesal pervive y esa 
sombra es el proceso inmediato.

Ya no se habla, es verdad, de un 
juez instructor (que conjuga investiga-
ción y sentencia), de un fiscal que solo 
acusa (sin dirigir ninguna actuación) 
y de una ausencia de oralidad; pero el 
proceso inmediato sí vulnera el derecho 
de defensa, pues recorta al ridículo (por 
lo menos en los casos de flagrancia) el 
tiempo de organización de la defensa, de 
una norma obliga al fiscal a que en los 
casos detallados líneas arriba solicite la 
incoación, sin pararse a pensar que más 
allá de la supuesta flagrancia, pueden 
existir casos en los que efectivamente 
no sea necesaria la aplicación de este 
proceso especial, sino que se continúen 
las pesquisas a nivel preliminar, en con-
sagración del verdadero fin del proceso: 
encontrar la verdad.

El rol del juez también se ve recor-
tado. En primer término el juez de la 

investigación, tanto se aleja de su papel 
de juez de garantías, para, primero cali-
ficar una solicitud de incoación, instar a 
una terminación anticipada o calificar la 
suerte de las medidas coercitivas de un 
procesado que vendrá generalmente con 
una detención preliminar, lo cual, puede 
generar cierto prejuicio e inferir que sea 
necesario que el encausado siga privado 
de su libertad. Por su parte, el juez de jui-
cio se irroga la función de hacer control 
de acusación “en la misma audiencia de 
juicio inmediato”, para posteriormente 
proseguir con el juicio, pese a que ya se 
ha contaminado, conociendo los hechos 
y las pruebas, calificando la acusación, 
para después proseguir, como si siguiera 
impoluto.

He ahí la nueva manifestación del 
proceso sumario: moderno, más estiliza-
do, con audiencias, pero en la que pervi-
ve el desorden, los derechos recortados, 
los tiempos irrisorios y el intercambio 
de roles que termina por desnaturalizar 
el proceso. Es una verdadera pena que 
así se atente contra la reforma procesal 
y su auténtico interés: que los ciudada-
nos cuenten con un proceso que por lo 
menos les garantice estándares mínimos 
de justicia. 

6. Referencias bibliográficas
Araya Vega, Alfredo, “El nuevo proceso inme-

diato (D.L. N.º 1194). Hacia un modelo de 
una justicia como servicio público de calidad 
con rostro humano”, en Actualidad Penal, 
n.° 21, Lima: marzo del 2016, pp. 70-77.

Guzmán Ferrer, Fernando, Código de Proce-
dimientos Penales, 8.ª ed., Lima: Editorial 
Cuzco, 1992.

Rafael Vega Llapapasca

Número 39 • Setiembre 2017 • pp. 215-229
ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea) 



229Actualidad Penal

Doctrina práctica

Horvitz Lennon, María Inés y Julián López 
Masle, Derecho procesal penal chileno, t. 
II., Santiago de Chile: Editora Jurídica de 
Chile, 2004.

Mendoza Ayma, Francisco Celis, “Supremos 
Desacuerdos. Proceso Inmediato. Acuerdo 
Plenario 2-2016”, en Instituto de Ciencia 
Procesal Penal, Lima: S/F. Recuperado de 
<bit.ly/2sIMhQs>.

Meneses Gonzáles, Bonifacio y Jean Paul Me-
neses Ochoa, Proceso Inmediato para investi-
gar y sancionar delitos flagrantes como respuesta 
a la criminalidad, Lima: Grijley, 2016.

Neyra Flores, José Antonio, Manual del nuevo 
Proceso Penal & Litigación Oral, Lima: 
Idemsa, 2010.

San Martín Castro, César, Derecho procesal 
penal. Lecciones. Conforme al Código Procesal 
Penal de 2004, Lima: INPECCP - Jurista 
Editores, 2015.

San Martín Castro, Cesar, Derecho procesal 
penal, 3.a ed., Lima: Grijley, 2014.

Sánchez Velarde, Pablo, “La flagrancia y 
el proceso inmediato, columna apareci-
da en el portal”, en El Comercio, Lima: 
1 de febrero del 2016. Recuperado de  
<bit.ly/2xqX9Js>.

Vázquez Rossi, Jorge, Derecho procesal penal 
chileno. T. II. El proceso penal, Buenos Aires: 
Rubinzal Culzoni, 1997.

El proceso inmediato en caso de flagrancia

Número 39 • Setiembre 2017 • pp. 215-229
ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea) 


