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RESUMEN 

 

Debido a la polémica generada por el Decreto Legislativo 1194, que ha 

prescrito la obligatoriedad de iniciar un Proceso Inmediato en casos de Flagrancia; 

se ha creído conveniente realizar una investigación cuya pregunta principal es 

¿Cuáles son las razones jurídicas para determinar la inconstitucionalidad del 

Proceso Inmediato en el Perú en el 2016? Se han cumplido con los objetivos de 

analizar el proceso inmediato en el marco de los parámetros de lo establecido por 

la Constitución en razón con la autonomía fiscal; analizar los casos fiscales en los 

que se ha empleado el proceso inmediato en relación con el debido proceso y con 

proponer la modificatoria del Decreto Legislativo 1194° que regula el Proceso 

Inmediato. Se llegó a determinar que este Decreto Legislativo es inconstitucional 

por cuanto vulnera el derecho a la debida defensa, atenta contra el derecho al 

Debido Proceso en la realidad y contraviene a la Autonomía Fiscal; habiéndose 

evidenciado en las opiniones de los imputados, abogados litigantes y magistrados. 
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ABSTRACT 

 

 

Due to the controversy generated by the Legislative Decree 1194 that has 

prescribed the obligation to initiate an Immediate Process in cases of Flagrance, it 

has been considered desirable to carry out an investigation for the main question: 

What are the legal reasons for determining the unconstitutionality of the Immediate 

Process in Peru in 2016? It has fulfilled the objectives of analyzing the immediate 

process within the framework of the parameters established by the Constitution due 

to fiscal autonomy; analyze the tax cases in which the immediate process has been 

used in relation to the process and propose a modification of Legislative Decree 

1194 that regulates the Immediate Process. The Legislative Decree was found now 

in the right to the defense Human Rights in the justice and the contravention in the 

fiscal autonomy. 



  

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando aparece el llamado Nuevo Código Procesal Penal, este regulaba un 

Proceso Ordinario y los Procesos Especiales. Dentro de estos últimos se encontraba 

el Proceso Inmediato, en donde el fiscal estaba facultado para incoarlo cuando de 

los acontecimientos así lo creyera. Sin embargo, desde el pasado 29 de noviembre 

del año 2015, fecha en que entra en vigencia el Decreto Legislativo 1194, se está 

regulando de otro modo el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia, pues este 

Decreto obliga al fiscal, bajo responsabilidad, a incoar Proceso Inmediato ante el 

Poder Judicial en casos de flagrancia delictiva. Lo que significó que el mencionado 

decreto ha modificado los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal 

penal. Y ha quedado el primero de ellos redactado, el primer supuesto, en los 

siguientes términos: 

El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo 

responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes 

supuestos:  

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

cualquiera de los supuestos del artículo 259; b) El imputado ha 

confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o 

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

 

Si bien es cierto que el interés del decreto legislativo fue de acelerar los 

procesos que resultaran “evidentes” para así disminuir la carga procesal, pues 

recordemos que el trasfondo social de este decreto es el aumento de la inseguridad 

ciudadana; no es posible dejar de lado las libertades, por mecanismos de poder que 

se esconden los totalitarismos bajo las fachadas de “seguridad ciudadana”. En 

efecto, los juristas cumplen un rol importante en el análisis de estas nuevas 
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disposiciones, pues ellas tienen que ser analizadas para evitar que se cometan 

efectos no deseados en cuanto a su aplicación. 

Se ha de recordar que nuestra Constitución Política de 1993 establece que 

toda persona tiene derecho a la defensa y a tener un abogado de su libre elección1; 

sin embargo en los casos donde se presenta flagrancia delictiva y más aún donde la 

norma impone a los fiscales la obligación de incoar un Proceso Inmediato por esta 

circunstancia, al detenido no se le da la oportunidad de tener un plazo razonable 

para que este pueda tener un abogado de su libre elección, más aún en la mayoría 

de veces no sabe que tiene ese derecho y muchas veces por lo corto del tiempo esto 

es 24 horas para investigar, se le impone un abogado público, quien muchas veces 

no le explicará las consecuencias de la aplicación del Proceso Inmediato, por el 

contrario le sugerirá que acepte los cargos que se le imputan y según sea el delito 

se acoja en la audiencia de Proceso Inmediato a un Principio de Oportunidad o a 

una Terminación Anticipada, en esta última le generará antecedentes penales, lo 

cual es una afectación a su proyecto de vida de una persona, porque si se hubiera 

sometido a un proceso común y no a un Proceso Inmediato son más grandes sus 

posibilidades de que se declare su no responsabilidad. 

Ante esta problemática, fue necesario plantear la siguiente interrogante como 

nuestra formulación del problema de investigación: ¿Cuáles son las razones 

jurídicas para determinar la Inconstitucionalidad del Proceso Inmediato en el Perú 

en el 2016? Y, para poder darle una respuesta adecuada, fue indispensable 

                                                           
1 Art. 139, inc. 14: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 

detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 

asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. 
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establecer las razones jurídicas para determinar la inconstitucionalidad del proceso 

inmediato en el Perú. 

Siendo así, se trata de una investigación de tipo básica bajo el enfoque 

cualitativo y de diseño no experimental–transversal y se llevó a cabo usando el 

diseño de la teoría fundamentada Emergente. Será no experimental pues no hay 

manipulación de variables y se analizará el fenómeno tal como se encuentra, 

además será cualitativa por cuanto no se realizarán mediciones (Hernández 

Sampieri, Fernández collado y, Baptista Lucio, 2002, pp. 188-205). 

Será transversal pues se recogen los datos en un momento único para 

analizarlos y describirlos (Polit y Hungler 2000, 159-160). En este caso el año 2016. 

Además, que la investigación será descriptiva-propositiva porque se espera 

fundamentar la inconstitucionalidad del proceso inmediato en su redacción actual. 

Para la investigación se tuvo en cuenta la unidad de análisis como el Decreto 

Legislativo 1194; lo que permitió tener como unidad de información a la 

Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del 

Ministerio Público. Además el grupo de estudio estuvo conformado por los 

operadores judiciales: jueces (uno) y fiscales (8), los abogados (10) y por los 

sentenciados siguiendo el proceso inmediato (10). 

Ahora bien, la investigación resulta de importancia doctrinaria y a su vez 

social. Doctrinariamente lo será por cuanto va a evaluar el contenido normativo del 

Decreto Legislativo 1194 dentro del ordenamiento jurídico peruano, en especial se 

evaluará con constitucionalidad, lo que va a generar más de un debate doctrinario, 

el cual, si bien es cierto que ya se está produciendo en nuestros días (pero solo a 
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nivel de crítica) nuestra investigación va a ingresar a este debate de forma mucho 

más trascendente, pues se evaluará lo que viene sucediendo en nuestra localidad de 

Cajamarca. 

Por otro lado, la investigación será relevante desde el punto de vista práctico 

por cuanto se espera que el resultado de la presente investigación tenga una 

aplicación concreta en la realidad luego de que se muestre los resultados 

específicos, toda vez que buscamos identificar la inconstitucionalidad del proceso 

inmediatos para la cual se tendrá que evaluar si se cumple con los presupuestos 

establecidos en la norma procesal para su incoación, y si en estos se vulnera el 

derecho a la defensa del imputado, ya sea por el tiempo para preparar su defensa o 

por los medios para recabar elementos de convicción. 

Finalmente, en el primer capítulo se tratarán los aspectos metodológicos de la 

investigación, en donde se verá la hipótesis y su respectiva operacionalización, 

también el tipo de investigación, los métodos que se han utilizado para verificar la 

hipótesis planteada, el diseño, los instrumentos y técnicas que sirvieron para llegar 

a los resultados, las formas de procesamiento y análisis de los datos obtenidos. En 

el capítulo II, se tratará el marco teórico, en donde se ha incluido los antecedentes 

de la investigación, las teorías principales que defienden la postura aquí propuesta, 

así como la definición de los términos básicos que se utilizarán a lo largo de la 

presente investigación. En el capítulo III, se verá con mayor detenimiento el proceso 

inmediato y sus principales conceptos, así como el análisis desde un punto de vista 

constitucional en base al Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2–2016/CIJ–116. 

En el capítulo IV se ha llevado a cabo una propuesta teórica que hace notar la 

forma en que el proceso inmediato está vulnerando derechos constitucionales, 
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específicamente los derechos a la legítima defensa, al derecho al debido proceso y 

a la contravención de la autonomía fiscal. Es decir que en ese capítulo se expuso las 

razones jurídicas para determinar la inconstitucionalidad del proceso inmediato en 

el Perú. 

Finalmente en nuestro último capítulo se puso a prueba la hipótesis planteada 

con los resultados de campo. Lo que permitió arribar a la modificatoria, 

conclusiones y recomendaciones de la presente tesis. 

 



  

 

CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En esta primera parte de la tesis se presentarán de forma más específica los 

lineamientos metodológicos que ya fueron anunciados en la introducción. Como 

es sabido, estos lineamientos fueron la estructura que permitió la elaboración de 

nuestra tesis.  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde que entró en vigencia el pasado 29 de noviembre del año 2015 el 

Decreto Legislativo 1194 (que fuera publicado el 30 de agosto de 2015) ha 

regulado el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia, este Decreto obliga al 

fiscal, bajo responsabilidad, a incoar Proceso Inmediato ante el Poder Judicial 

en casos de flagrancia delictiva, en efecto, el mencionado decreto ha modificado 

los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal penal. El primero de 

ellos quedó redactado, el supuesto uno, en los siguientes términos: 

El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo 

responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:  

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

cualquiera de los supuestos del artículo 259; b) El imputado ha 

confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o c) 

Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

 

Si bien es cierto que el interés del decreto legislativo fue de acelerar los 

procesos que resultaran “evidentes” para así disminuir la carga procesal (en un 

contexto del aumento de la inseguridad ciudadana), estas nuevas disposiciones 
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tienen que ser analizadas por los juristas para evitar que se cometan efectos no 

deseados en cuanto a su aplicación. 

Efectivamente, unos de los derechos consagrados en nuestra Constitución 

son los de Derecho al Debido Proceso y el Derecho la Defensa, los cuales 

podrían verse vulnerados frente a esta nueva redacción del artículo 446, y esto 

por lo extremadamente sumarios que se han vuelto los procesos, ya que en el 

plazo de 24 horas no se puede realizar una investigación para poder establecer 

una responsabilidad penal de un ciudadano a quien le estamos imputando un 

delito. 

Se ha de recordar que nuestra Constitución Política de 1993 establece que 

toda persona tiene derecho a la defensa y a tener un abogado de su libre 

elección2; sin embargo en los casos donde se presenta flagrancia delictiva y más 

aún donde la norma impone a los fiscales la obligación de incoar un Proceso 

Inmediato por esta circunstancia, al detenido no se le da la oportunidad de tener 

un plazo razonable para que este pueda tener un abogado de su libre elección, 

más aún en la mayoría de veces no sabe que tiene ese derecho y muchas veces 

por lo corto del tiempo esto es 24 horas para investigar, se le impone un abogado 

público, quien muchas veces no le explicará las consecuencias de la aplicación 

del Proceso Inmediato, por el contrario le sugerirá que acepte los cargos que se 

le imputan y según sea el delito se acoja en la audiencia de Proceso Inmediato a 

un Principio de Oportunidad o a una Terminación Anticipada, en esta última le 

                                                           
2 Art. 139, inc. 14: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 

detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 

asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. 
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generará antecedentes penales, lo cual es una afectación a su proyecto de vida 

de una persona, porque si se hubiera sometido a un proceso común y no a un 

Proceso Inmediato son más grandes sus posibilidades de que se declare su no 

responsabilidad. 

En efecto, dicho decreto puede tener consecuencias no deseadas en la 

práctica y a nivel constitucional, pues al presentarse una obligación explicita al 

Ministerio Público “debe solicitar la incoación del proceso”, se podría estar 

vulnerando la autonomía que posee (Artículo 158 de la Constitución Peruana), 

pero, lo más preocupante es que su utilización haga que se vulnere el debido 

proceso. 

Dudas similares fueron las que generaron que se lleve a cabo, el 2016 el 

Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, así, se llega a manifestar 

en este pleno que el proceso inmediato nacional tiene como propósito “en 

eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr 

una justicia célere, sin mengua de su efectividad”, pero también considera los 

hechos sociales por cuanto hace notar que “la sociedad requiere de una decisión 

rápida, a partir de la noción de ‘evidencia delictiva’ o ‘prueba evidente’”. Sin 

embargo, es muy importante que hace notar que  

necesita, como criterios de seguridad –para que la celeridad y la eficacia no 

se instauren en desmedro de la justicia–, la simplicidad del proceso y lo 

evidente o patente de las pruebas de cargo; así como, en consecuencia, una 

actividad probatoria reducida, a partir de la noción de “evidencia delictiva”; 

lo que así mismo demanda, aunque a nivel secundario pero siempre 

presente, una relación determinada entre delito objeto de persecución y 

conminación penal. 
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En resumen, el Pleno aludido analiza las consecuencias y la forma en que 

debe usarse este dispositivo normativo y brinda criterios para que sean tomados 

en cuenta por los jueces y fiscales en cuanto a la flagrancia, confesión y 

evidencia delictiva, además de los delitos para los que debe ser empleado este 

proceso. Pero al tratarse de un Pleno, no ha realizado una investigación con lo 

que acontece en la aplicación del proceso inmediato, ni tampoco lo vincula con 

la autonomía fiscal de forma directa. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las razones jurídicas para determinar la inconstitucionalidad del 

Proceso Inmediato en el Perú en el 2016? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La La investigación resulta de importancia doctrinaria y a su vez social. 

Doctrinariamente lo será por cuanto va a evaluar el contenido normativo del 

Decreto Legislativo 1194 dentro del ordenamiento jurídico peruano, en especial 

se evaluará con constitucionalidad, lo que va a generar más de un debate 

doctrinario, el cual, si bien es cierto que ya se está produciendo en nuestros días 

(pero solo a nivel de crítica) nuestra investigación va a ingresar a este debate de 

forma mucho más trascendente, pues se evaluará lo que viene sucediendo en 

nuestra localidad de Cajamarca. 

Por otro lado, la investigación será relevante desde el punto de vista práctico 

por cuanto se espera que el resultado de la presente investigación tenga una 
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aplicación concreta en la realidad luego de que se muestre los resultados 

específicos, toda vez que buscamos identificar la inconstitucionalidad del 

proceso inmediatos para la cual se tendrá que evaluar si se cumple con los 

presupuestos establecidos en la norma procesal para su incoación, y si en éstos 

se vulnera el derecho a la defensa del imputado, ya sea por el tiempo para 

preparar su defensa o por los medios para recabar elementos de convicción. 

 

1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer las razones jurídicas para determinar la inconstitucionalidad 

del proceso inmediato en el Perú en el 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Analizar el proceso inmediato en el marco de los parámetros de lo 

establecido por la Constitución en razón con la autonomía fiscal. 

 Analizar los casos fiscales en los que se ha empleado el proceso 

inmediato en relación con el debido proceso. 

 Proponer la modificatoria del Decreto Legislativo 1194° que regula 

el Proceso Inmediato. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las razones jurídicas de vulneración del derecho a la debida defensa, de 

atentar contra el derecho al Debido Proceso en la realidad y contravenir a la 
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Autonomía Fiscal, son las que permiten determinar la inconstitucionalidad del 

Proceso Inmediato en el Perú. 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES 

- Vulnera el derecho a la legítima defensa. 

La vulneración se produce cuando el imputado no cuenta con la opción de 

responder a los cargos que se le imputan por cuanto no cuenta con la 

información ni el tiempo debido. 

Indicadores: (1) No cuenta con la información disponible por parte del 

abogado defensor. (2) El corto tiempo no permite que se reúnan pruebas de 

descargo. 

- Atenta contra el derecho al Debido Proceso. 

Aunque es un derecho muy amplio, para esta investigación se refiere a que 

no se cumple con ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, 

para llegar a una solución judicial mediante la sentencia. En este caso se 

analizará el papel del juez en el proceso. 

Indicadores: (1) se ha cumplido con los criterios formales establecidos. (2) 

el juez cumplió con hacer el control de la defensa e informar al imputado de 

las consecuencias de aceptar el proceso inmediato.   

- Contraviene a la Autonomía Fiscal. 

Pues es un mandato que atenta contra el Principio Constitucional y la Ley 

Orgánica del Ministerio Público. Se realiza por interpretación. 
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Tabla 1: Operacionalizacion de variables 

Categoría Dimensiones Indicadores Instrumento 

Inconstitucionali

dad del Proceso 

Inmediato en el 

Perú 

Jurídica 

constitucional 

Análisis del 

proceso 

inmediato a 

partir de la 

Constitución  

Ficha de 

observación 

documental  

Razones 

jurídicas para 

determinar la 

inconstitucionali

dad del Proceso 

Inmediato 

Jurídica 

constitucional 

Vulnera el 

derecho a la 

legítima 

defensa. 

Ficha de 

observación 

documental 

 

Entrevista a 

fiscales 

Jurídica 

constitucional 

Atenta contra 

el derecho al 

Debido 

Proceso. 

Jurídica penal Contraviene a 

la Autonomía 

Fiscal 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. UNIDAD DE ANÁLISIS, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y GRUPO 

DE ESTUDIO 

La unidad de análisis es el Decreto Legislativo 1194. 

La unidad de información es la Constitución Política del Perú, el Código 

Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
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El grupo de estudio está conformado por los operadores judiciales: jueces 

(uno) y fiscales (8), los abogados (10) y por los sentenciados siguiendo el 

proceso inmediato (10). 

 

1.8. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Por la finalidad 

La investigación es una investigación básica (Polit y Hungler 2000, p. 

98) porque le interesa conocer las consecuencias que ha presentado el D. 

legislativo 1194 en el debido proceso en la práctica judicial, pues esa será 

una de las consecuencias que van a generar su inconstitucionalidad. 

1.8.2. Por el enfoque 

La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo por cuanto no se 

realizarán mediciones y no se utilizó ningún diseño estadístico para obtener 

la muestra (Hernández Sampieri, et al., 2002, pp. 188-205). 

1.8.3. Por el nivel 

La investigación es descriptiva-propositiva porque se espera 

fundamentar la inconstitucionalidad del proceso inmediato en su redacción 

actual. Además será transversal pues se recogen los datos en un momento 

único para analizarlos y describirlos (Polit y Hungler 2000, 159-160), que 

para la investigación fue el año 2016.  

1.9. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
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En esta investigación se hizo uso de dos métodos. Uno fue jurídico y es el 

método dogmático y otro fue un método empleado para ver el funcionamiento 

del derecho, por lo cual es el denominado funcional. En seguida se explicará en 

que consiste cada método y cómo se los ha empleado para el desarrollo de la 

presente tesis. 

1.9.1. Método dogmático  

Este método busca la interpretación de los textos legales de modo 

institucional, es decir, la interpretación se realiza dentro de un ordenamiento 

jurídico completo, entendiendo que todas las normas jurídicas pertenecen a 

un sistema y que deben guardar armonía entre ellas. Por ello, a diferencia de 

la exégesis “la dogmática jurídica, por el contrario mediante el conocimiento 

sistemático de las normas jurídicas que, al relacionarse recíprocamente, 

permiten descubrir su uniformidad, determinar sus causas, fundamentos, y 

principios, nos ofrece el conocimiento científico del derecho mismo” 

(Rocco, 2009, p. 22). 

Se trata de un método bastante complejo que reúne a otros métodos de 

interpretación dentro de él, como la ya citada exégesis y también a la 

hermenéutica misma. 

En nuestro caso será de suma importancia el método dogmático pues 

nos permitió conocer cómo el Proceso Inmediato en el Perú viene 

contraviniendo a la autonomía fiscal. Lo que, finalmente, nos llevará a 

declarar su inconstitucionalidad. 

1.9.2. Método funcional del derecho 
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Como a la investigación también le interesó saber el funcionamiento 

del derecho en la sociedad, se creyó conveniente añadir este método que 

ayuda a comprender las consecuencias del derecho en la sociedad a la cual 

pretende regular (Ramos Núñez, 2000, p. 77). En el caso específico se buscó 

conocer la opinión de los imputados, de sus abogados defensores y de los 

mismos fiscales. 

 

1.10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es no experimental–transversal. Será no experimental pues 

no hay manipulación de variables y se analizará el fenómeno tal como se 

encuentra (Hernández Sampieri et al., 2002, pp. 188-205). Se usará el diseño de 

la teoría fundamentada, en específico el Diseño Emergente (Teoría 

Fundamentada), ya que son consistentes con el enfoque y métodos utilizados, y 

se puede plasmar en un gráfico o esquema, en donde se puede apreciar la 

secuencia y producto de la Teoría Fundamentada: Diseño Emergente. Cabe 

precisar que la línea punteada significa una influencia potencial, que puede darse 

o no (Hernández Sampieri et al. 2002) la que se ha seguido tomando en cuenta 

los siguientes pasos descritos en el gráfico 1. 
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Gráfico 1: diseño cualitativo de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Indicadores Variables 

Análisis del proceso 

inmediato a partir de la 

Constitución 

Vulnera el derecho a 
la legítima defensa 

Atenta contra el 
debido proceso 

Contraviene la 

autonomía fiscal 

Inconstitucionalidad del 

Proceso Inmediato 

Razones Jurídicas para 

determinar la 

Inconstitucionalidad del 
Proceso Inmediato 

Condiciones contextuales 

Condiciones causales Resultados 

Condiciones contextuales 

Objetivo general 

Consecuencia  

D. legislativo 1194 

Establecer las razones 

Jurídicas para 

determinar la 

Inconstitucionalidad del 
Proceso Inmediato 

Sobrecarga procesal 

Archivo de denuncias 

Inseguridad 

ciudadana 

Las razones Jurídicas 

para determinar la 

Inconstitucionalidad del 

Proceso Inmediato son: 

Vulnera el derecho a la 

legítima defensa, Atenta 

contra el debido proceso 

y Contraviene la 

autonomía fiscal 

Entrevistas a jueces, fiscales, 

abogados y condenados por 

proceso inmediato 

Derogatoria del D. 

legislativo 1194 

Estado Constitucional 

de derecho 
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1.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se analizaron los expedientes gracias a la técnica de 

observación documental, que es la que también le corresponde al método 

dogmático, sin embargo, el instrumento para esta última fueron las fichas, por 

cuanto la observación se tuvo que realizar sobre los trabajos doctrinarios 

existentes. 

Por otro lado, también se utilizaron las técnicas de la entrevista semi 

estructurada, por cuanto esta consiste en una “colecta de datos en que una 

persona (entrevistador) interroga a otra (entrevistado) […] Entrevista laxamente 

estructurada en que el entrevistador orienta al entrevistado mediante una serie de 

preguntas usando una guía temática” (Polit & Hungler, 2000, p. 668). 

Este tipo de entrevista también se le llama entrevista basada en un guion. Y 

se caracteriza por “la preparación de un guion de temas a tratar (y por tener 

libertad el entrevistador para ordenar y formular las preguntas, a lo largo del 

encuentre de entrevista)” (Valles, 1997, p. 180) 

En la entrevista se obtuvo la información de forma directa por medio de una 

conversación con los fiscales y los imputados.  

Se contó los siguientes instrumentos: 

 Hoja guía de preguntas, los cuales nos sirvieron para las entrevistas 

realizadas a los fiscales, abogados defensores, juez e imputados (anexo 

2). 

 Fichas de observación documental, las cuales permitieron hacer el recojo 

de los datos de la doctrina respectiva. 
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1.12. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Gracias a al Diseño Emergente de la Teoría Fundamentada, que ha 

funcionado de forma conjunta con el enfoque y métodos utilizados, tal y como 

se lo presentó en el gráfico 1, se ha seguido una secuencia que se detalla en 

seguida: La información se procedió a analizar dividiéndola en dos bloques, la 

que corresponde a la parte dogmática, que se realizó en la medida en que se iban 

escribiendo los capítulos de la tesis, teniendo sumo cuidado con la correcta 

utilización de la dogmática y señalando nuestra postura, de modo tal que se hará 

notar que es debatible la vulneración a la autonomía fiscal con el D. Legislativo 

1194. 

En cuanto al análisis de la información empírica, básicamente también 

consta de dos partes. La obtenida de los expedientes y la de las entrevistas. Al 

tratarse de una investigación cualitativa se ha buscado generar las propias 

categorías con las respuestas dadas por los entrevistados, las que se plasmarán 

como resúmenes y críticas en el capítulo respectivo de la tesis.  

 

1.13. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En caso de ser necesario se va a reservar la identidad de los fiscales y se van 

a anonimizar a las partes que se encuentren en las carpetas fiscales. Además que se 

garantiza la originalidad de la tesis.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo se destina al desarrollo de los aspectos doctrinarios dentro de 

los cuales se enmarca el desarrollo de la presente tesis, para lo cual se iniciará 

analizando los estudios previos que se han elaborado sobre el proceso inmediato. 

En seguida se expondrá la teoría de los derechos fundamentales y luego la teoría 

del proceso penal, para tratar luego el proceso inmediato.  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde la promulgación del proceso inmediato en el territorio peruano, se 

han venido presentando una serie de comentarios exegéticos sobre su 

reglamentación, siempre acompañados con alguna crítica de los autores. 

Desafortunadamente estos son los únicos tipos de investigaciones que hemos 

podido encontrar (es decir no hemos encontrado una tesis o una investigación 

empírica sobre el proceso inmediato) y que procederemos a exponer. 

Los primeros trabajos se encuentran publicados en marzo de 2016, en La 

Revista IUS IN FRAGANTI-Revista Informativa de donde hemos seleccionado 

tres artículos.  

El primero le pertenece a. Dr. Alfredo Araya Vega, Juez tribunal penal de 

flagrancia San José Costa Rica, en su artículo El Nuevo Proceso Inmediato 

(decreto 1194). Hacia un modelo de una justicia como servicio público de 

calidad con rostro humano. El autor al iniciar sus comentario respecto al tema, 

comienza por describir que la democracia es un modelo de gobierno que funda 



20 
 

su vigencia en el cumplimiento de la ley y la constitución para conceder 

seguridad humana a sus habitantes, es por ello que nos brinda un alcance 

relacionado al proceso inmediato visto desde una perspectiva de la realidad 

señalando que la justicia como servicio público que es, debe ser brindada bajo 

estándares de calidad y rostro humano; mediante la respuesta pronta y oportuna 

a los conflictos, modelos de resolución eficiente y eficaces, reforma en que el 

congreso de la republica delegó en el poder ejecutivo la potestad de legislar en 

materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen 

organizado (Ley n° 30336, del 1 de julio del 2015), en ese contexto emitió el 30 

de agosto del 2015 el decreto legislativo n° 1194 que entró en vigencia el 29 de 

noviembre de 2015, modificando a los numerales 446, 447 y 448 del nuevo 

código procesal penal referidos al nuevo proceso inmediato. 

Hay que tener presente que, según afirma el autor, a la ejecución y puesto 

en práctica este nuevo proceso si bien es cierto se han potenciado la eficiencia y 

eficacia del sistema, los beneficios han sido altos tanto en resolución de 

conflictos, se ha potenciado los principios acusatorios, ha disminuidos los costes 

de la justicia, etc. Este exitoso modelo de justicia simplificada es posible en tanto 

se garanticen adecuadamente las garantías suficientes de las partes procesales. 

También forma parte de este número de la revista Cesar San Martin Castro 

con su artículo El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg.N°1194), en 

donde sostiene que la noción de evidencia delictiva, conforme al artículo 446.1 

de NCPP, preside la conversión de un procedimiento común en inmediato, que 

a su vez autoriza la simplificación de sus trámites y el aceleramiento procesal; 

por lo que para su incoación no se requiere la aceptación del imputado, solo que 
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el fiscal-y solo él- inste este procedimiento al juez de la investigación 

preparatoria, por lo que la flagrancia delictiva está sujeta a una definición legal, 

establecida por el artículo 259.2 del NCPP -clara influencia italiano, siendo esta 

exige las notas de inmediatez personal, inmediatez temporal y necesidad urgente 

de la intervención policial; un comentario que el autor respecto al proceso 

inmediato realiza es que deben existir en la causa, con independencia de la 

posición procesal del imputado y como consecuencia de las diligencias 

preliminares, datos sólidos que produzcan convención razonable de la realidad 

del delito y de su vinculación del imputado con su comisión. 

El autor señala como propósito más evidente del cambio normativo es que 

se orienta en tres perspectivas: 

1. Dispone la obligatoriedad de este proceso especial, antes meramente 

facultativo para el fiscal, a fin de garantizar su aplicabilidad-la 

normativa anterior, como se recordará, disponía que el requerimiento 

del procedimiento inmediato fuera simplemente facultativo, aunque 

sujeto a requisitos legales muy precisos, de modo que, frente al juicio 

de admisibilidad, procedencia y fundabilidad del juicio para 

aprobarlo, el fiscal optó por evitar su incoación. 

2. Segunda, completar la configuración especial del proceso inmediato, 

regulado incluso el modelo de enjuiciamiento y, antes, profundizar la 

oralidad del procedimiento penal afirmando la necesidad de las 

audiencias. 

3. Facilitar, en suma, la aplicación de sus normas, haciendo acento las 

más claras y con un definido acento en su utilidad práctica, de suerte 

que se consiga la incoación de estos procesos y, con ello, que las 

fiscalías y los juzgados puedan dedicarse con más ahínco a las causas 

más complejas. 

 

También contamos con un artículo del Fiscal adjunto provincial penal 

titular, Reynaldo Pandia Mendoza, titulado Razones Político Criminales del 

Proceso Inmediato y su Aplicación en el Perú: Una Discusión Actual. Aquí el 
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fiscal afirma que A partir de las sentencias que se han dictaminado en el marco 

de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1194, específicamente en los casos de 

policías agredidos en el ejercicio de su función por personas intervenidas, la 

aplicación del proceso inmediato ha sido aplaudida por un sector importante de 

operadores jurídicos, sin embargo, otro sector no menor viene cuestionando su 

legitimidad constitucional, señalando entre otros aspectos que las penas 

impuestas a través del proceso inmediato serían desproporcionadas. 

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

estarían vulnerando derechos elementales del procesado, como el derecho a la 

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

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

con la ratio legis del Decreto Legislativo N° 1194. 

Por otro lado, también contamos con los escritos del Dr. Carlos Alberto 

Juárez Muñoz, Fiscal Provincial Titular Penal de Lima, quien en su libro El 

Proceso Penal inmediato en casos de Flagrancia Delictiva, Comentario a partir 

del Decreto Legislativo N° 1194, expone que si bien es cierto que el Poder 

Ejecutivo, que en este caso actuó en mérito de la delegación de facultades 

legislativas concedidas por el Congreso mediante Ley N° 30336, considerando 

su deber de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, para el 

autor, esto se hizo 

al parecer sin procurar de un mayor análisis sobre las implicancias 

del valor científico, jurídico y social que dentro de una sociedad 

democrática, plural y libre, como es la peruana, cumple la 

investigación preliminar, la investigación preparatoria, la etapa 

intermedia y el juzgamiento en la averiguación, conocimiento y 

represión del delito, la verificación de los plazos mínimo y máximo 
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razonable de duración de la investigación y la presunción de inocencia, 

todo lo cual linda con el debido conocimiento y respeto de las reglas 

que rigen la teoría general de la prueba y, como no, la actuación del 

Ministerio Público en los diferentes ámbitos de la investigación del 

delito, se decanta sobre una presunta presunción de responsabilidad, 

otorgando (solo) una mínima posibilidad de defensa al imputado, en los 

casos de personas que hubieran sido detenidas en flagrancia en la 

supuesta comisión de un delito, cuando, ello, según parece podría caer 

en una especie de responsabilidad objetiva, claro, ello, analizando caso 

por caso. (Juárez Muñoz, 2016, p. 103) 

 

A lo que añade:  

Este deber coactivo que de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1194, 

le corresponde al Ministerio Público soslaya la autonomía de una 

Institución que se rige por el artículo 158° de la Constitución Política 

del Perú, lo mismo por el artículo 1°de la Norma que lo crea (Decreto 

Legislativo N° 052), dejando sus miembros (en una aparente 

imposibilidad) sin la posibilidad de analizar los actuados y proceder a 

lo que hubiera definido. (Juárez Muñoz, 2016, p. 120) 

 

También existe un pronunciamiento en cuanto a esta modificatoria por 

James Reátegui Sánchez, quién parte de un estudio estadístico en donde se 

aprecia el bajo número de casos llevados a cabo por el proceso inmediato, siendo 

tan solo 338 procesos en nueve años. Ante lo cual sostiene: 

Todo esto fue una consecuencia de que la norma establecía un carácter 

discrecional del inicio del proceso, ya que se le otorgaba esa facultad 

con la palabra “puede”, pero ahora, con la modificación de la norma, se 

ha establecido que ya no es una facultad, sino una obligación al cambiar 

esa palabra por “debe”. Y creo que uno de los fundamentos de este 

cambio es la mínima cantidad de casos que se han actuado en razón de 

este tipo de proceso. Ahora, con la obligación, bajo responsabilidad 

funcional, se acredita que los procesos que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal, sean incoados 

por la vía de proceso inmediato, se evitan dilaciones innecesarias. 

(2016, pp. 57-58) 

Notamos que el autor no es crítico ante este cambio legislativo y se 

encuentra a favor de dicho cambio. Sin embargo, no ocurre lo mismo con 
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Rolando Reátegui Lozano cuando afirma que “este D. Leg. Podría resultar 

atentatorio a los derechos fundamentales como lo es el debido proceso, el 

derecho a probar la inocencia del investigado” (2016a, p. 12). Y de forma más 

contundente, Salas Arenas hace ver que: 

El proceso acelerado previsto para los delitos flagrantes (entiéndase 

restringido a la flagrancia formal y cuasiflagrancia), reduce de tal forma 

el trámite que la posibilidad de afectación de derechos y principios 

orientadores del encausamiento justo, por lo que su aplicación debe ser 

residual, y discrecional, una excepción y no una regla.  

La actual configuración del Decreto Legislativo N° 1194 afecta con 

distinta intensidad diferentes principios y derechos fundamentales [el 

autor menciona a: Principio de Autonomía del Ministerio Público, 

Derecho de Presunción de Inocencia, Derecho al Plazo Razonable para 

Ejercer la defensa y el Principio de Proporcionalidad] (2016, p. 55). 

 

También existe un punto de vista crítico por parte de Oré Guardia quien 

afirma de forma categórica que: 

De entrada, consideramos que esta modificación restringe indebidamente la 

faculta discrecional del fiscal de decidir si acude o no a la institución del 

proceso inmediato. Reducción que podría traer, sin duda, graves 

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

respeto de los derechos fundamentales del imputado. (2016, p. 11) 

 

Esta postura del Dr. Oré Guardia parece ser que articula de forma más 

precisa los supuestos investigados en esta tesis. A saber la vulneración del 

proceso en la realidad y la vulneración de la autonomía fiscal. Esto para Oré 

Guardia se produce por la modificatoria producida por el D. Legislativo N° 1194, 

al obligar al fiscal a incoar el proceso inmediato, es lo que le restringe su facultad 

y es lo que genera consecuencias no deseadas en el debido proceso, como 

derecho fundamental del imputado. 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Teoría de los Derechos Fundamentales 

Históricamente luego de la aparición del Estado Constitucional de 

Derechos se empieza a configurar la que luego sería llamada la teoría de los 

derechos fundamentales. García Toma (2013, pp. 37-41) nos presenta hasta 

tres nombres como sus denominaciones históricas, estos son los de: 

Derechos naturales, Los derechos públicos subjetivos, y, Libertades 

públicas 

En el primer caso se refiere al nombre que utilizará la doctrina 

iusracionalista del siglo XVIII y XIX. En donde se sostenía que el hombre 

poseía facultades y derechos anteriores y superiores al del Estado, los que 

eran descubiertos gracias a la razón. Lo que significa que tienden a proteger 

al individuo sobre el Estado. 

En cuanto a los derechos públicos subjetivos, es una frase alemana del 

siglo XIX que según Peces-Barba Martinez (citado por García Toma, 2013, 

p. 39), sería la versión positiva de los derechos naturales. Tratan entonces 

de regular las relaciones entre los miembros del Estado. Esta noción sería 

dejada de lado por los planteamientos del constitucionalismo. 

Las libertades públicas es el nombre que acuñó la doctrina francesa, se 

tratarían de un conjunto de facultades subjetivas que han sido reconocidas y 

se encuentran tuteladas por el Estado. 

También debe tomarse en cuenta que un sector de la doctrina afirma 

que se utiliza la categoría de Derechos Humanos en el Derecho internacional 
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o externo, mientras que la categoría de Derechos Fundamentales es 

utilizable dentro del Derecho nacional o interno. Es por ello que éstos 

últimos también son llamados Derechos Constitucionales (Bustamante 

Alarcón, 2001, p. 79). 

Según Castillo Córdova, el Derecho “tiene por fin último a la persona 

humana, dicho mejor, su fin es favorecer la convivencia humana a través de 

la regulación de las relaciones humanas” (2007, p. 35). Entendido esto, 

entonces será más sencillo entender la propuesta de definición de los 

Derechos Fundamentales que él nos presenta. Así el considera que es “El 

conjunto de bienes humanos que han de ser reconocidos y garantizados por 

el Derecho a fin de permitir a la persona alcanzar cuotas de perfección 

humana en la medida que logra satisfacer necesidades o exigencias propia y 

efectivamente humanas” (Castillo Córdova, 2007, p. 37). 

Tal definición, para una mejor noción de los Derechos Fundamentales, 

debe ser complementada por la dada por Bernal Pulido, para quien:  

En razón de los derechos fundamentales el individuo se erige dentro de 

la comunidad y frente a ella como un sujeto libre, autónomo, capaz de 

determinarse en lo público y lo privado, y titular de ciertos intereses y 

necesidades, cuya protección y satisfacción fundamenta la propia 

existencia del ámbito social. Correlativamente, para la comunidad 

política, los derechos fundamentales son a la vez su motor y su freno, 

su razón originaria, la base de su acción y el límite que impide las 

actuaciones abusivas y desproporcionadas. (2005, p. 383) 

 

Es entonces de suma importancia resaltar que los constitucionalistas 

están de acuerdo con la importancia que tienen los Derechos Fundamentales 

para que el ser humano logre su adecuado desarrollo en una sociedad 
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política. Pero no debemos olvidar que estos Derechos Fundamentales deben 

tener un alcance normativo, a lo que se llega gracias a las garantías 

constitucionales.  

2.2.1.1. Principio de jerarquía constitucional 

Siguiendo la interpretación que le da Robles Rosales (2007) a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 00005-2006, se 

hace notar que principio de jerarquía implica el sometimiento de los poderes 

públicos a la Constitución y al resto de normas jurídicas. Esto es 

consecuencia de que exista en el ordenamiento jurídico una estructura no 

plana sino jerarquizada, lo que permite afirmar que una norma es 

jerárquicamente superior a otra cuando la validez de ésta depende de 

aquella. Legislativamente este principio se ha plasmado en el artículo 51º de 

la Constitución, en donde se dispone que la Constitución prevalece sobre 

toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 

sucesivamente. 

El principio de la Supremacía Constitucional está vinculado con el 

Estado de Derecho, que en nuestro país es el Estado Social y Democrático 

de Derecho. Es muy importante tener en cuenta que la Supremacía 

Constitucional sólo es válida en un régimen político cuya Constitución 

consagra los derechos fundamentales de la persona, los instrumentos 

jurídicos de su protección y defensa, un sistema de control constitucional de 

las leyes, la separación y autonomía de poderes y los mecanismos de 

participación ciudadana. Esteban Echevarría (citado por Robles Rosales, 

2007), hace notar con toda claridad que “sólo en esas condiciones es factible 
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que la Constitución ocupe la cúspide del orden jurídico, revista el carácter 

de ley suprema, ley de leyes, alrededor del cual graviten como los astros en 

torno del Sol”. 

En la doctrina nacional es Domingo García Belaunde (citado por Robles 

Rosales, 2007) quien nos dice que la Supremacía Constitucional significa 

que ella es “i) fuente de todo el ordenamiento jurídico, ii) referente obligado 

para todo tipo de interpretación, iii) la máxima jerarquía, contra la cual no 

puede atentar el resto del ordenamiento jurídico, siempre subordinado, y en 

situación descendente, de más a menos, en escalones”.  

Pero ese principio de jerarquía no puede llevar a anular la autonomía del 

Fiscal de menor jerarquía en el ejercicio de sus atribuciones. En efecto, hay 

que interpretar el artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

haciendo notar que éste no puede implicar, de ninguna manera, que los 

Fiscales de menor jerarquía se conviertan en una suerte de “mesa de partes” 

de sus superiores.  

2.2.1.2. Garantías Constitucionales como protectoras de Derechos 

Fundamentales 

La existencia del principio de la supremacía constitucional y de los 

derechos fundamentales trae consigo también una existencia de mecanismos 

para que tales derechos se efectivicen, esto es que se necesitan de garantías 

que los tutelen, esto lo ha plasmado el propio Tribunal Constitucional, en la 

sentencia recaía en el EXP. N.° 1230-2002-HC/TC, en el cuarto fundamento 

afirma: 
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Constitución de 1993, al tiempo de reconocer una serie de derechos 

constitucionales, también ha creado diversos mecanismos procesales con el 

objeto de tutelarlos. A la condición de derechos subjetivos del más alto nivel 

y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, 

le es consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de 

tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías no son sino 

afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. Por ello, bien 

puede decirse que, detrás de la constitucionalización de procesos como el 

hábeas corpus, el amparo o el hábeas data, nuestra Carta Magna ha 

reconocido el derecho (subjetivo-constitucional) a la protección 

jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales. 

 

Es decir que por ningún motivo podría existir un derecho fundamental 

sin que exista algún mecanismo procesal que se encargue de su efectiva 

protección y cumplimiento, ambos tienen que estar juntos, y en el caso de 

la constitución vigente tales procesos han aparecidos constitucionalizados, 

justamente con la intención de logar hacer que los derechos fundamentales 

tengan ese carácter normativo. 

En el derecho penal también existen una serie de garantías como se verá 

en seguida. 

2.2.1.3. Las garantías constitucionales en el Proceso Penal 

El nuevo constitucionalismo, también llamado por eso 

neoconstitucionalismo, ha implantado como un principio máximo el 
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sometimiento a la Constitución de todo el ordenamiento nacional, esto 

significa que las garantías que ésta posee deben ser aplicadas también al 

derecho penal. 

En ese sentido, se puede hacer mención las denominadas garantías 

genéricas, las cuales abarcan: “la presunción de inocencia, el derecho de 

defensa, el debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional; estas 

garantías refuerzan e incluso dan origen a las garantías específicas como la 

garantía del Juez Legal, de la publicidad, de la pluralidad de instancia, de 

cosa juzgada, etc.” (Cubas Villanueva, 2006, p. 44). 

La clasificación seguida por el autor citado es en tres grupos: las 

garantías genéricas, las de la jurisdicción y las procedimentales. 

Afirma Cubas Villanueva (2006, pp. 44-82) que dentro de las primeras 

se encuentran las de presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho 

al debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En cuanto a 

las garantías de la jurisdicción están: unidad y exclusividad de la 

jurisdicción, el juez legal o predeterminado por la ley, la imparcialidad e 

independencia judicial. Finalmente las garantías constitucionales 

comprenden: Garantía de la no incriminación, derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas, la garantía de la cosa juzgada, la publicidad de los 

juicios, la garantía de la instancia plural, la garantía de igualdad de armas, 

el principio de investigación oficial, la garantía de un juicio previo, la 

garantía de la motivación de las sentencias, el derecho a utilizar los medios 

de prueba pertinentes. 
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Si realizamos una pequeña crítica al proceso penal actual, en donde 

existen distritos judiciales (y aún procesos en Salas Liquidadoras) regidos 

por el Código de Procedimientos Penales, resulta una opinión-compartida 

casi unánimemente, en la doctrina especializada, que la idea del debido 

proceso tiene que ver fundamentalmente con las garantías constitucionales 

que toman vigor en la etapa de juzgamiento. En efecto, la condena penal 

sólo puede ser el resultado, de aquella actuación probatoria que ha tomado 

lugar en sede de juicio oral, bajo la vigilancia irrestricta de los principios de 

publicidad, inmediación, contradicción, bilateralidad y permanente debate 

entre los sujetos confrontados (adversarios), de hecho ésta es una proclama 

que se ajusta a cabalidad a los efectos jurídicos del principio acusatorio. Los 

que también son caracterizados en el modelo procesal penal aún vigente, en 

ciertos distritos judiciales del país, consustanciales al juicio oral que regula 

el Código de Procedimientos Penales, en cuanto al proceso ordinario se 

refiere3. 

Por lo que se ha visto, resulta ser importante afirmar que sea dentro de 

todo este conjunto de derechos y garantías en donde se debe llevar a cabo el 

proceso penal, y es dentro del proceso penal donde existe una figura que se 

denomina el proceso inmediato y es en este tipo de proceso en donde se 

encuentra la presente tesis, por lo cual será necesario hacer un acercamiento 

teórico del proceso penal.  

                                                           
3 El Decreto Legislativo N°124, que regula el Proceso Penal Sumario, no viene caracterizado por 

una etapa de juzgamiento, por lo que puede decirse que se erige en un modelo inquisitivo, 

inconstitucional, incompatible con la idea de un Debido Proceso. Pero este no es tema de la presente 

tesis. 
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2.2.2. Teoría del Proceso Penal 

El estudio del proceso penal lo realiza la rama de la ciencia del derecho 

llamada Derecho procesal penal, así Hassemer y Muñoz Conde aclaran que: 

El proceso penal es un conjunto de interacciones y secuencias de 

actuaciones de las personas que intervienen en él, único e irrepetible. 

Un suceso de este caso sólo en parte se puede ordenar con reglas 

jurídicas del tipo que se usan para describir delitos. Por eso el proceso 

penal se desarrolla en buena parte como un “programa informal” no 

fijado en textos, sino producido por la propia práctica. (1989, pp. 123-

124). 

 

Sin embargo, si bien es cierto que pueden existir en la práctica muchos 

más acontecimientos que los prescritos por los códigos procesales, la 

función de estos es el de brindar las pautas generales y las garantías para 

quienes sufren un proceso penal. En nuestro caso, la legislación nacional se 

presenta en procesos comunes y procesos especiales.  

2.2.2.1. El proceso Penal Ordinario 

Se llama Proceso Penal Ordinario, al que es visto como el modelo que 

rige todo el proceso penal en todas sus etapas, por esta razón es considerado 

como el punto de comparación en relación con los procesos especiales. 

Compartiendo las nociones de Pablo Sánchez Velarde, Talavera Elguera 

afirma que “el procedimiento ordinario constituye la normatividad base para 

cualquier forma de especialidad procedimental e incluso de los procesos 

especiales” (2014, p. 1554).  
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Este proceso se encuentra regulado en el NCPP, en el artículo 1. Acá se 

prescribe que “el proceso penal se desarrolla en dos etapas: la instrucción o 

periodo de investigatorio, y el juicio, que se realiza en instancia única”.  

2.2.2.1.1. La investigación preparatoria 

La investigación preparatoria debe combinar de forma armoniosa dos 

elementos imprescindibles: “eficacia” y “garantías”, con arreglo a los 

postulados de un estado social y democrático de derecho y, el funcionario 

estatal que se hace responsable de todo ello es el “fiscal”. 

El nuevo CPP, supone un cambio trascendental en la estructura 

organizacional que se desprende del C de PP, en tanto, el juzgador pierde 

los poderes de dirección material del proceso, es decir, ya no se involucra 

directamente en el impulso del proceso, ya no se encarga de investigar la 

causa penal, pues dicha función le compete ahora al persecutor público, en 

su integridad. Ya era tiempo, de que la norma procesal penal se adecuara a 

las prescripciones jurídico-constitucionales sobre la materia, erigiendo al 

fiscal como director de la investigación preparatoria, en consecuencia con 

la titularidad que ejerce en la promoción de la acción penal pública y, como 

órgano estatal, sobre quien recae la carga de la prueba. 

Si bien es el fiscal quien dirige en toda su extensión la Investigación 

Preparatoria, en lo que respecta a su contenido, desarrollo y culminación, 

con arreglo al principio acusatorio, no es menos cierto que el juez de 

Investigación Preparatoria, no revela una mera posición decorativa, sólo 

para garantizar la jurisdicción a las partes del proceso, sino que muchas 
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decisiones de importancia en la investigación preparatoria, ameritan 

necesariamente de una resolución jurisdiccional autoritativa-debidamente 

motivada-;es que los actos de coerción estatal que se suceden en el proceso, 

no pueden de ningún modo estar confiados al persecutor público, pues se 

quebrantaría de forma evidente el principio de igualdad de armas. Por otro 

lado, si el nuevo modelo está dejando de lado la imagen del “juez instructor” 

por el denominado “juez de garantías”. 

Los fines que debe apuntar la Investigación Preparatoria son declarados 

en el artículo 321.1, quiere decir esto, que el persecutor público pueda 

recopilar suficiente acervo probatorio de cargo, que le sirva para construir 

su teoría del caso, de que las proposiciones fácticas en las cuales sustenta su 

hipótesis de incriminación se encuentren debidamente sustentadas con los 

medios de prueba que han de ser debatidos y oralizados en el acto de 

juzgamiento, con respecto a los elementos que deben ser probados según la 

descripción típica de la figura delictiva que ha sido objeto de imputación. 

Todo lo explicado en líneas anteriores se resume en el gráfico 2 

siguiente. 

 

 

 

 

 

  



35 
 

Gráfico 2: La investigación preparatoria 

 

Fuente: Equipo Técnico de Implementación técnico de Implementación 

Institucional NCPP (2010a, p. 13) 

2.2.2.1.2. La etapa intermedia  

El nuevo CPP estructura normativamente el denominado “proceso 

común”, el cual consta de tres etapas: investigación preparatoria, etapa 

intermedia y juzgamiento, reconociéndose una etapa previa a la 

investigación (diligencias preliminares)4.la investigación preparatoria tiene 

por finalidad recopilar los medios de prueba de cargo, que sirva al fiscal de 

la investigación preparatoria para sostener válidamente la imputación 

delictiva que recae sobre el imputado, determinándose la forma de comisión 

del delito, los medios utilizados para su persecución, los móviles, el grado 

de perfección delictiva y la individualización de los involucrados de 

                                                           
4 Arts. 330° y ss. del NCPP 
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conformidad con la relevancia de su participación en el evento criminoso, 

la identidad de la víctima y la cuantificación de la magnitud del daño 

causado por los efectos perjudiciales de la conducta criminal, común idea 

con lo establecido en el artículo 321 del NCPP. Los actos que realiza el fiscal 

conjuntamente con la policía nacional a este nivel del proceso, no son actos 

de prueba, sólo constituyen actos de investigación, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 325° (in fine) concordante con el numeral IV.3 del 

título preliminar, al enfatizar que los actos de investigación, practicados por 

las agencias de persecución penal no tienen naturaleza jurisdiccional. 

Con todo, el control de requerimiento del sobreseimiento, debe 

realizarse bajo las reglas fundamentales del acusatorio: oralidad, 

inmediación, defensa, contradicción y bilateralidad. Así, lo ha estipulado en 

el artículo 345.3, cuando señala que vencido el plazo de traslado, el juez 

citará al ministerio público y a los demás sujetos procesales para una 

audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de 

sobreseimiento. Debe entenderse, que la oposición al requerimiento de 

sobreseimiento, interpuesta por una de las partes, deberá estar debidamente 

motivada, fundamentado las razones que refutan los argumentos esgrimidos 

por el fiscal en su solicitud, tomando en consideración los supuestos 

comprendidos en el artículo 344.2. El incumplimiento de esta exigencia es 

sancionada con su inadmisibilidad. En el escrito de oposición deberán 

indicarse los actos de investigación que deben realizarse, indicando su 

objeto y los medios de investigación que considere procedente. Esta 

disposición se comprende porque puede suceder que el fiscal a pesar de su 
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deber de objetividad en la tramitación de las diligencias de instrucción, en 

forma injustificada deniegue la práctica de diligencias concretas y precisa 

que las partes le hubieren formulado (Carocca Pérez, 2000, p. 122). Primero, 

los actos de investigación, se deben referir a aquellos actos que no han sido 

efectuados por los órganos de persecución, es decir, no pueden resultar actos 

repetidos, a menos que de su primigenia realización no se hayan obtenido 

los resultados esperados. Segundo, deberá precisarse su objeto, en razón a 

la pertinencia del medio para alcanzar un cierto grado de conocimiento, 

v.gr., una pericia de parte que pueda desvirtuar las conclusiones de la pericia 

oficial, el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, a fin 

de acreditar el desbalance patrimonial. Los actos de investigación deben 

ajustarse a los criterios de pertinencia, relevancia y suficiencia, en cuanto al 

objeto de la investigación preparatoria, si estos no poseen dicha virtualidad, 

deberán ser rechazados por el juez de la investigación preparatoria. 

Del tenor literal del artículo 346.2, se deprenden los alternativas: 1.- 

declarar fundado el requerimiento fiscal de sobreseimiento, lo cual implica 

el cese definitivo de la persecución penal, mediante la expedición de un auto 

de sobreseimiento de carácter definitivo, esto es, suerte los efectos de cosa 

juzgada. 2.- declarar su improcedencia, ejerciendo el derecho de “control 

institucional”, expidiendo un auto, que eleva los actuados al fiscal superior 

en lo penal, para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. 

De todos modos, el pronunciamiento judicial, deberá fundamentar 

debidamente las razones por las cuales discrepa el requerimiento fiscal, su 

ausencia de motivación puede dar lugar a una nulidad. 



38 
 

En seguida se resume en el gráfico 3. 

Gráfico 3: La etapa intermedia 

 

Fuente: Equipo Técnico de Implementación técnico de Implementación 

Institucional NCPP (2010a, p. 14). 

2.2.2.1.3. La Acusación 

La acusación constituye el núcleo fundamental de todo el proceso penal, 

pues su efectiva concreción condiciona la realización de la justicia penal, si 

no hay acusación de por medio no hay derecho para pasar la causa a 

juzgamiento, por consiguiente no se puede imponer una pena al presunto 

infractor de la norma jurídico-penal (Peña Cabrera Freyre, 2009, p. 89). En 

efecto, la acusación es el aspecto medular del principio acusatorio, que 

permite distinguir con nitidez las funciones del fiscal con las del órgano 

judicial, distinción que permite garantizar la imparcialidad del 

procedimiento penal, factor esencial en un sistema procesal que pretende ser 

democrático y garantista; así también el principio de igualdad de armas, 
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pues el juzgador no está involucrando ni con la acusación ni con la defensa, 

es un tercero imparcial que acogerá en su resolución final los argumentos 

que le genere un mayor convencimiento(..) de ello surge la exigencia de la 

igualdad entre ministerio público y defensor, en la cual se funda el equilibrio 

del proceso penal escribe Carneluti (como fue citado por Peña Cabrera 

Freyre, 2009, p. 90). Sin acusación, entonces, no hay posibilidad de pasar a 

juzgamiento y, esta facultad reposa en las atribuciones requirentes del 

persecutor público. El fiscal, con los elementos de juicio que se desprenden 

de la investigación preparatoria estará en posibilidades de decidir por la 

acusación, cuando de dicha actuación se revelen suficientes elementos de 

cargos(medios de prueba), que puedan acreditar en la etapa de juzgamiento, 

la comisión del injusto penal y la responsabilidad penal del imputado, 

indicando que para ello las pruebas que demuestran dicho estado de 

cognición y la situación de hechos que permiten subsumir la conducta 

incriminada en el o los tipos penales que se consignan en el escrito de 

acusación.  

El auto de enjuiciamiento, constituye aquella resolución estrictamente 

jurisdiccional que toma lugar cuando el fiscal ha formulado exitosamente su 

acusación, definiéndose en dicha resolución, los delitos que serán materia 

de juzgamiento, los imputados que adquieren la calidad de acusados, los 

medios de prueba que han sido admitidos, así como todas aquellas 

incidencias que resulten necesarias incluir, para el normal desarrollo del 

debate, que ha de concretizarse en la etapa del juzgamiento. En otras 
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palabras dicho: el auto que formalmente se pronuncia por el inicio del juicio 

oral. 

Para Sánchez Velarde (2006), el auto superior de enjuiciamiento es 

aquella resolución judicial que da inicio formal a la fase de juicio oral en el 

procedimiento ordinario y que expresa la necesidad de verificar todos los 

supuestos formales que aparecen en la acusación escrita del ministerio 

pública. En este sentido, constituye una resolución de verificación o filtro 

respecto de los datos contenidos en la acusación referidos al delito, los 

acusados, los testigos y peritos que deben concurrir a la audiencia, las 

diligencias que se pueden realizar previamente, entre otras, y también de los 

pedidos hechos por las partes en la etapa intermedia para el ofrecimiento de 

pruebas. 

En resumidas cuentas, el auto de enjuiciamiento viene a sujetar el 

ámbito probatorio que ha de tomar lugar en el juzgamiento, en cuanto al 

acervo probatorio que será objeto del debate contradictorio, en consonancia 

con los tipos legales que sostienen la hipótesis de incriminación que 

pretende acreditar el fiscal y, a su vez los medios de prueba que la defensa 

ha incluido, para refutar las proposiciones fácticas formuladas por la 

acusación. 

2.2.2.1.4. Juzgamiento  

Habiendo recorrido el proceso penal, en las etapas precedentes, esto es, 

la investigación preparatoria y la etapa intermedia, podemos decir con 

propiedad que estamos ante la etapa crucial, definitiva, en donde habrá de 
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resolverse la situación jurídica del ahora acusado, sea condenándolo, cuando 

las pruebas de cargo demuestren su culpabilidad, así como la punibilidad de 

la conducta o absolviéndolo. Como se sabe puede ocurrir cualquiera de los 

dos supuestos indicados; sin embargo, es necesario recordar que aún en esta 

etapa el acusado conserva su derecho a la presunción de inocencia, por lo 

que puede que no sea condenado, y esto se debe a que los medios probatorios 

introducidos por el fiscal no han sido lo suficientemente idóneos para 

enervar el principio de presunción de inocencia o ante una evidente 

demostración de que falta algún elemento condicionante de pena. 

El juzgamiento, entonces, es el corolario del proceso penal, en cuanto a 

la puesta en escena de las diversas posiciones, argumentos que han de 

exponer las partes, mediante los principios de inmediación, publicidad, 

contradicción, bilateralidad y pleno debate, ajustando con ello la vigencia 

irrestricta de la “oralidad” (ver gráfico 4), como núcleo rector de un modelo 

procesal, propio del sistema acusatorio. En este escenario del juicio oral 

donde se garantizan a plenitud los principios de oralidad, inmediación, 

contradicción y publicidad. Principios elevados a la categoría de garantías 

integrantes del principio de proceso debido o proceso justo (art. 14 pacto 

internacional de derechos civiles y políticos). 
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Gráfico 4: El Juicio Oral 

 

Fuente: Equipo Técnico de Implementación técnico de Implementación 

Institucional NCPP. (2010a, p. 16) 

   

2.2.2.2. Los procesos especiales 

Se ha señalado que en Latinoamérica se introduce la expresión de “salidas 

alternativas” para hacer mención a una práctica que de término del proceso que 

no se ajuste a la ordinaria o tradicional. El fundamento de estas “salidas 

alternativas” se encuentra en estas dos razones: 

La primera: porque se trata de un área poco explorada en la reforma 

latinoamericana, con un gran potencial para ofrecer soluciones de alta calidad al 

conflicto penal, a la vez contribuye a la racionalización de los recursos del 

sistema (es decir, mejores soluciones a menor costo). 
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La segunda: porque su confusión con las facultades discrecionales –

tratándose de instituciones que responden a lógicas diferentes– ha llevado con 

frecuencia a una serie de problemas en su utilización, que comúnmente terminan 

produciendo subutilización y deslegitimación d estos mecanismos (Cubas 

Villegas, 2009, p. 540). 

 

Es cierto que, si utilizamos el principio de jerarquía constitucional y si 

partimos del artículo 43 de la Constitución Política del Perú, en donde se 

puntualiza que a República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. Además, que se afirma que el Perú es un Estado de Derecho, 

consecuentemente, somos un Estado que nos regimos por una ley suprema (la 

Constitución Política) donde se consagran, entre otros, por un lado derechos 

mínimos de la persona humana de carácter fundamental y un sistema eficaz de 

control cuando se produce un menoscabo a estos derechos fundamentales; es en 

esta última donde se desarrolla el proceso. El actual proceso penal peruano rige 

conforme al Nuevo Código Procesal Penal D. Leg. 957 del 29/07/2004. En 

efecto, no es que se nieguen las garantías del proceso peruano actual, pues de lo 

que se trata es que son un modo especial del proceso ordinario, así, Talavera 

Elguera afirma: 

Los procedimientos especiales, en cambio, están previstos para delitos muy 

concretos o circunstancias específicas de especial relevancia procesal, 

configurándose modelos de procedimiento muy propios, por entero alejados del 

modelo ordinario. (2014, p. 1556). 
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Hay que precisar y hacer notar que, si bien es cierto que Talavera Elguera 

hace mención a que están por entero alejados del modelo ordinario, esto a lo 

único que alude es a su conjunto de pasos, es decir al procedimiento en sí y no 

al respecto de los derechos sustantivos que deben respetar, pues estos deben ser 

cumplidos tanto en el proceso ordinario como en los especiales. Así, el mismo 

autor llega a afirmar que:  

toda reforma procesal penal debe orientarse por la búsqueda del equilibrio 

entre garantías y eficacia. No se debe concebir un cambio legislativo 

pendular (garantías - eficacia), sino que garantías y eficiencia son conceptos 

intrínsecamente creados para coexistir, buscando el equilibrio perfecto entre 

ellos. (2014, p. 15567). 

 

Entonces, como es de suponerse por todo lo que se ha venido afirmando en 

las páginas previas, este proceso debe contener como directrices principales el 

mandato constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales de 

las personas sin dejar de lado la facultad de persecución de la Acción Penal y 

poder punitivo por parte del Estado a través de sus órganos competentes. Es bajo 

este contexto donde se desarrolla el proceso común, estableciéndose las reglas 

procesales; sin embargo, por características y situaciones peculiares en el este 

nuevo sistema procesal penal se ha incorporado un capítulo donde se desarrollan 

procesos especiales los mismos que los mencionaremos a continuación.  

Del artículo 446 al 487 en el Libro quinto del Nuevo Código Procesal Penal 

se indican siete secciones describiendo cada uno de los Procesos Especiales, los 

cuales son: El Proceso Inmediato, El Proceso por Razón de la Función Pública 

(El Proceso por delitos comunes atribuidos a Congresistas y Altos Funcionarios 

Públicos y el Proceso por delitos de función atribuidos a otros Funcionarios 
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Públicos), El Proceso de Seguridad, Proceso por delito de Ejercicio Privado de 

la Acción Penal, El Proceso de Terminación Anticipada: Artículo 468 NCPP, 

El Proceso por Colaboración Eficaz, El Proceso por Faltas. 

De ellos, el que interesa en esta tesis es el proceso inmediato. Sin embargo, 

por motivos de estructura del protocolo de la UPAGU se lo va a tratar en las 

bases teóricas. 

2.2.3. Teoría del Debido Proceso 

En nuestros días, gracias a la fuerza que han tomado los Derechos 

Fundamentales, los debates sobre ellos no solo se quedan en la exposición 

doctrinal y teórica, sino que tienen consecuencias prácticas. Por ejemplo, en 

cuanto al derecho de análisis en esta sección, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de nuestro país, publicó, en el 2013, la Guía sobre la aplicación del 

Principio-Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos.  

En el aspecto doctrinal, en dicho documento podemos encontrar un acopio 

de informaciones sobre el origen, debates y principales características del 

Debido Proceso para luego hacer las especificaciones en el Derecho 

Administrativo. Lo que era de esperarse pues estamos frente a una garantía 

constitucional que, por ello, tiene aplicaciones para todo el ordenamiento 

jurídico y se va a configurar en cada rama del derecho existente5. 

En cuanto al derecho al debido proceso, García Toma es claro al señalar que 

son el conjunto de derechos, principios y garantías que permiten que la tutela 

                                                           
5 Al respecto, Torres Manrique (2004) hace notar que puede haber diferencias entre el Debido 

Proceso General y los Especiales (Penal, Laboral, Administrativo, et.), que se refiere a la 

especificidad en cada rama del derecho. 
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procesal de los derechos fundamentales de la persona sea realmente efectiva 

durante el desarrollo de un proceso o procedimiento; vale decir, en la etapa que 

transcurre desde la admisión de la demanda planteada por o contra un justiciable 

hasta la decisión jurisdiccional. (2008, p. 632). 

Para mayor claridad nuestro Tribunal Constitucional ha establecido en la 

STC 0023-2005-AI/TC, fundamento 43 que: “los derechos fundamentales que 

componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a 

todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional […] y que pueden ser 

extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de 

particulares”, además agrega en su fundamento 48 que:  

este contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva.  En la de 

carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 

formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su 

expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y 

proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. 

En efecto, tal derecho está presente a nivel de legislación nacional e 

internacional reconocida por el estado. Pero la doctrina también ha hecho ver 

que: “constituyen principios integrantes del debido proceso: la existencia de un 

juez natural, el irrestricto derecho de defensa, los procesos con plazos 

determinado, la motivación de las resoluciones y la pluralidad de instancia” 

(Morales Godo, 2008, p. 4004; el subrayado es nuestro). 
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Por lo cual, para el interés de la tesis que pretendemos hacer, cobra suma 

importancia el derecho a la defensa, del que nos ocuparemos enseguida. 

2.2.3.1. Derecho a la Defensa 

Se trata de un Derecho Fundamental, por lo que lo encontramos en nuestra 

Constitución (Artículo 139, inc. 14)6, donde se manifiesta que un principio y 

derecho de la función jurisdiccional es: 

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa 

o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con 

un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o 

detenida por cualquier autoridad. 

 

Interpretando este artículo, Cubas Villegas, llega a afirmar que “consiste en 

la faculta de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para 

ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado” (2006, p. 49). Este 

primer acercamiento es general pero se complementa cuando el autor afirma que 

“todo justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus intereses 

en cualquier tipo de proceso; sin embargo, este derecho adquiere significativa 

relevancia cuando se trata de un procedimiento penal en el que está en juego la 

libertad y patrimonio del imputado” (2006, p. 49). 

                                                           
6 También lo encontramos garantizado por el artículo 11, inciso 1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el artículo 14, inciso 3, parágrafo d del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; el artículo 8, inciso 2, parágrafo d de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 
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Este derecho también se encuentra plasmado en el artículo IX del Título 

Preliminar del NCPP, en donde se prescribe: 

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de 

sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la 

imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de 

su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o 

detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a 

intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones 

previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del 

derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la 

forma y oportunidad que la ley señala. 

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad 

contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de 

información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por 

el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a 

brindarle un trato acorde con su condición. 

 

Como se hizo ver en el ítem anterior, el derecho de defensa se presenta como 

una expresión del debido proceso legal (Morales Godo, 2008, p. 400). Sin 

embargo, por razones históricas y de sensibilidad humana, es la doctrina penal 
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la que le ha dedicado mayores trabajos, pues involucra la relación del individuo 

(acusado) frente al Estado que cuenta con el poder de coerción y con todos los 

mecanismos idóneos que lo ponen en ventaja frente al individuo. Por estos 

motivos se ha hecho notar que el derecho de defensa “hace posible que el 

denunciado, el inculpado o el acusado puedan acceder a los demás derechos y 

garantías procesales” (Cubas Villegas, 2006, p. 50). 

En resumen, vamos a tomar las palabras de Gimeno Sendra para afirmar que 

el derecho de defensa es un 

Derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le 

pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se 

garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se le 

concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse 

eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el 

derecho constitucional a la libertad del ciudadano. (Como fue citado por Cubas 

Villegas, 2009, p. 59).  

2.2.4. Resumen del marco teórico empleado 

Finalmente, las teorías anteriormente expuestas no funcionan de forma 

aislada y se articulan en el siguiente gráfico 5: 

Gráfico 5: Las teorías empleadas 



50 
 

 

El gráfico 4 nos hace ver que las teorías y los temas abordados en las 

líneas previas, han servido para poder centrar la investigación de la tesis 

dentro de ellas, es más posible ver su intercepción de las teorías que nos 

llevan a afirmar que los proceso especiales se encuentran dentro de la teoría 

del proceso penal, a su vez, tanto los procesos especiales como la teoría del 

proceso penal deben tratar gran parte de las garantías penales, las que a su 

vez son garantías constitucionales y son las que sirven para que se puedan 

efectivizar los derechos fundamentales, los que son estudiados dentro de la 

teoría de derechos fundamentales. 

También es fácil de notar que tanto la teoría de derechos fundamentales 

como la teoría general del proceso, cuando se unen tienen forman una gran 

parte de la Teoría de Debido Proceso. Esta teoría, a su vez, tiene al derecho 

a la defensa formando parte de ella. 
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Entonces, el debido proceso es consecuencia de la existencia de 

derechos fundamentales, estos derechos se articulan con los procesos 

penales de forma jerárquica gracias al Principio de Jerarquía Constitucional, 

por lo que, el procedimiento que se encuentra dentro los procesos penales 

no pueden ir en contra de los derechos fundamentales. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

2.3.1. Inconstitucionalidad 

La declaración de Inconstitucionalidad de un acto o precepto legal se 

obtiene por regla general planteándola ante los tribunales de justicia, si bien 

en algunos países existen tribunales especiales de garantías constitucionales 

(Ossorio, 1997, p. 506). 

2.3.2. Razón Jurídica 

Una razón es un “Argumento o demostración que se aduce en apoyo de 

algo” (DRAE, s.v. “razón”), mientras que lo jurídico se refiere al conjunto 

de normas que están presentes en un ordenamiento determinado. Lo que 

significa que la razón jurídica se refiere a ese conjunto de premisas de tipo 

jurídicas que servirán para sostener la hipótesis planteada. 

 



  

 

3. CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL PROCESO INMEDIATO EN EL MARCO DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN 

Este capítulo está destinado a evaluar el proceso inmediato siguiendo las 

prescripciones constitucionales, para lo cual se iniciará con una exposición de 

las características doctrinarias del proceso inmediato, y como la doctrina, debe 

ser doctrina elaborada sobre la base de una legislación específica, por lo que, 

se procederá al análisis del Nuevo Código Procesal Penal peruano. 

3.1. El proceso inmediato 

Al respecto, Bramont- Arias Torres (2010) nos informa que fue regulado 

únicamente en el Código Procesal Penal de 2004, mas no en el Código de 1940. 

Este proceso, que supone la eliminación de la etapa intermedia del proceso 

penal, para pasar directamente de la investigación preliminar a la etapa de 

juicio oral, es una forma de simplificación procesal. En realidad, como afirma 

Cubas Villegas “si se aprueba el proceso inmediato, la investigación 

preparatoria y la etapa intermedia, desaparecen para dar paso a la etapa de 

juzgamiento” (2009, p. 570). Entonces su estructura queda del modo siguiente: 

Gráfico 6: El Proceso inmediato 

 

Fuente: Equipo Técnico de Implementación técnico de Implementación 

Institucional NCPP (2010b, p. 10) 
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La redacción inicial del artículo 446 era del modo siguiente: 

1. El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando: 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, sean evidentes. 

2. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo será 

posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las 

situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el 

mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros 

imputados no se acumularán, salvo que ello perjudique al debido 

esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

 

En la redacción del artículo en su forma original se nota “es el proceso 

especial que expresa con más nitidez el objetivo de buscar la simplificación y 

celeridad en el proceso de aquellos casos de delitos flagrantes o que no 

requieran investigación” (Mavila León, 2014, p. 1571). El nuevo artículo 446 

del Nuevo Código Procesal Penal es más notorio esto por cuanto existe un 

cambio del “puede” por el “debe” en cuanto a la labor del Fiscal. Sin embargo, 

se establece los mismos presupuestos de la norma originaria para que el fiscal 

inste el proceso inmediato; flagrancia delictiva, confesión y evidencia delictiva. 

Vamos a tratarlas de forma independiente cada una de ellas: 

3.1.1. La flagrancia delictiva 

La etimología de flagrante nos permite remontarnos a la época latina, en 

donde el participio presente del verbo flagrare es flagrantis, que significa arder 

o quemar en el sentido de lo que está ardiendo o resplandeciendo como el fuego. 

Por eso se define a la flagrancia delictiva como “aquel hecho antijurídico y 
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doloroso que se está cometiendo de manera, singularmente ostentosa o 

escandalosa” (Reátegui Lozano, 2016b, p. 40). 

Según Escriche se trata de aquel acto que “se ha consumado públicamente 

y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo que lo cometía”. 

Se hace notar que esta definición pudiera ser discutida en cuanto en cuanto a la 

exigencia de muchos testigos, ya que bastaría pocos, y aun uno solo, para la 

determinación de la flagrancia, como cuando un agente de la autoridad detiene a 

una persona cuando ésta acaba de cometer el delito en su presencia. La mayor o 

menor cantidad de testigos para lo que podrá servir es para la acreditación del 

hecho en sí mismo (Ossorio, 1997, p. 296). 

Siguiendo la clasificación recogida por el Acuerdo Plenario Extraordinario 

N° 2-2006/CIJ-116, el delito flagrante puede tener hasta tres modalidades: (1) 

La flagrancia estricta, cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento 

mismo de ejecutar el acto delictivo. (2) La cuasi flagrancia, cuando el individuo 

es capturado después de haber cometido el hecho delictivo, pero eso se produce 

siempre y cuando es perseguido desde la realización del hecho delictivo sin que 

haya sido perdido de vista. (3) La flagrancia presunta, cuando la persona es 

intervenida pues existen datos que permiten intuir su intervención en el hecho 

delictivo, es decir que se intuye que viene de intervenir en el hecho delictivo. 

Regresando al texto legal, el artículo 259.3° NCPP considera que existe 

flagrancia cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o 

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

agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audio 
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visual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, 

y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. 

La flagrancia presunta, también conocida como flagrancia evidencial, 

diferida, virtual o ex post ipso. En ella se parte de las presunciones para su 

determinación. El perpetrador no es sorprendido en ninguna fase del iter criminis 

(ni ejecución ni consumación), es decir, no se le sorprende ni ejecutando ni 

consumando el hecho, tampoco es perseguido luego de su comisión. Sólo existen 

indicios razonables que harían suponer autor del hecho. Al respecto, el artículo 

259.4° indica que es flagrancia cuando el agente es encontrado con efectos o 

instrumentos procedentes del delito o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido, pero dentro de las 24 horas 

de perpetrado el hecho. (Juárez Muñoz, 2016, pp. 123-124). 

3.1.2. La confesión 

Para el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra confesión 

tiene las siguientes acepciones:  

1. tr. Expresar alguien voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos 

verdaderos. Ú. t. c. prnl. 

2. Reconocer y declarar alguien, obligado por la fuerza de la razón o por 

otro motivo, lo que sin ello no reconocería ni declararía. 

3. Declarar el penitente al confesor en el sacramento de la penitencia los 

pecados que ha cometido. Ú. t. c. prnl. 

4. Oír el confesor al penitente en el sacramento de la penitencia. 

5. Der. Declarar el reo o el litigante ante el juez. 
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De todas estas acepciones, notamos que es la voluntad la que está presente 

como un presupuesto para hablar de una confesión inicialmente. Sin embargo, 

también se hace mención a “por otro motivo” lo que significa que en el lenguaje 

coloquial es posible hablar de una “confesión por la fuerza”. Ahora bien, otro 

elemento a tener en cuenta es que se la confesión involucra expresar, reconocer 

y declarar a alguien los actos o sentimientos verdaderos.  

Tomando estas ideas expresadas anteriormente, en el derecho se define a la 

confesión como  

La declaración autoinculpatoria del acusado mediante la cual este reconoces 

su intervención en la infracción criminal. Esto significa que no se considera 

como confesión la declaración del acusado que no es autoinculpatoria: es 

una declaración del acusado pero no es una confesión. (Villegas Paiva, 

2016, p. 348). 

 

En el mismo sentido, Taboada Pilco afirma que “La confesión consistente 

es la admisión del imputado de los cargos o imputación formulada en su contra, 

tiene la calidad legal de medio de prueba, para su eficacia requiere ser 

corroborado con otros medios de prueba” (s.f., p. 39). 

En ese sentido, nuestro NCPP, en el artículo 160, prescribe lo siguiente: 

1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado 

de los cargos o imputación formulada en su contra. 

2. 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; 
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c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y, 

 d) Sea sincera y espontánea. 

 

Esto significa que el fiscal, deberá presentar conjuntamente con la confesión 

del imputado, los actos de investigación o elementos de prueba que corroboren 

su declaración y acreditar que no ha existido coacción alguna contra el imputado. 

Esto pues se necesita de una confesión rodeada de toda clase de garantías para 

que pueda bastar para eliminar la presunción de inocencia (Villegas Paiva, 2016, 

pp. 347-348). 

Hay que hacer notar también que: 

La confesión es una decisión estratégica de defensa, en miras a obtener 

beneficios premiales concretos de carácter sustantivo como la reducción de 

la pena y de carácter procesal como la utilización de diversas salidas 

alternativas de solución del conflicto jurídico penal, entre ellas, el principio 

de oportunidad, el acuerdo reparatorio y el proceso especial de terminación 

anticipada […] La confesión permite incoar el proceso inmediato según la 

estrategia del fiscal con la finalidad de obtener una condena rápida, también 

permite el inicio del proceso especial de terminación anticipada según la 

estrategia de defensa del imputado a efectos de obtener el beneficio premial 

de reducción de pena (Taboada Pilco, s.f. p. 39) 

3.1.2.1. La evidencia delictiva 

Lo evidente es lo “Cierto, claro, patente y sin la menor duda” (DRAE. s.v.). 

En el derecho penal, dentro del proceso inmediato, este supuesto hace alusión a 

la existencia de suficiencia probatoria, por la cual el fiscal está convencido de la 

atribución del delito al autor. De ahí que se haga notar que: 

Deben presentarse actos de investigación preconstituida que permitan 

establecer de modo cierto, claro y manifiesto la realidad del delito y la 
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vinculación del imputado con su comisión. No debe quedar duda al respecto, 

caso contrario, debe optarse por el proceso común. (Valladolid Zeta, 2016, p. 

195). 

En el análisis realizado por el Acuerdo Plenario Extraordinario hace 

notar que “no debe haber ningún ámbito relevante no cubierto por un medio 

de investigación, y los actos de investigación han de ser precisos y sin 

deficiencia legal alguna, esto es, idóneos y con suficiente fiabilidad 

inculpatoria”. Lo que importa para el Pleno es el resultado que pueda tener 

la “prueba evidente”, pues es la que debe producir un resultado seguro y 

rápido y “es la que proporciona la comprensión completa del hecho 

delictuoso en modo irresistible y rápido” Es decir que “no se requiere de un 

laborioso proceso lógico para el convencimiento judicial a partir de los 

elementos de cargo”. 

Regresando al proceso inmediato en general, siempre debe tenerse en 

cuenta que es un proceso especial que se lleva a cabo cuando concurre una 

circunstancia extraordinaria que permite abreviar al proceso penal, en este 

caso, no desarrollando las fases de investigación preparatoria o intermedia. 

Esto significa que elimina el otro presupuesto alternativo y obligatorio, 

siendo necesaria la declaración del imputado o, en todo caso, oportunidad 

proporcionada al imputado para que pueda declarar sobre los hechos 

atribuidos preliminarmente. Tal eliminación se explica por el hecho de 

privilegiar el presupuesto de flagrancia delictiva, que presupone, como 

actuación inevitable y urgente, la declaración del imputado (San Martín 

Castro, 2016, p. 22). Además, que su aplicación únicamente se debe realizar 
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cuando el delito no sea un delito complejo y sean casos que se pueden 

denominar de “bagatela”. 

3.1.3. La Autonomía del Ministerio Público 

El Ministerio Público tiene un origen que se puede rastrear hasta el 

propio año de la independencia del Perú. Específicamente en el reglamento 

provisional dictado por el General San Martín. Desde esta fecha hasta la 

Constitución de 1933, el Ministerio Público fue considerado como un 

órgano dependiente del Poder Judicial. Cumplía las funciones de representar 

el interés social y actuar como auxiliar del juez. Así fueron establecidas sus 

funciones y atribuciones en los Códigos de Procedimientos Penales y Leyes 

Orgánicas del Poder Judicial (Cubas Villanueva, 2006, p. 169). 

Chanamé Orbe (2015, p. 910) cita a dos connotados juristas para hacer 

ver la importancia y autonomía del ministerio público. Así, según Alsina se 

trata de “una magistratura particular, que si bien no forma parte del mismo, 

colabora con él en la tarea de administrar justicia, y cuya principal función 

consiste en velar por el cumplimento de las disposiciones que afecten el 

interés general”. Aquí se nota con claridad las dos características antes 

mencionadas. Ahora bien, en la cita de Juan Ramírez Gronda se resalta más 

la importancia del Ministerio Público cuando lo define como “el cuerpo de 

magistrados que tienen por misión la defensa de los intereses de la sociedad 

y de los incapaces”. 

En efecto, desde la entrada en vigencia del nuevo modelo procesal 

penal, le corresponde al Ministerio Público ser el que vela para que su 
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funcionamiento sea el óptimo. Así, según Frisahncho Aparicio (2012, p. 

428) le ha atribuido tres tareas: 

1. Colaborar de forma decisiva para la eliminación de todo rasco 

inquisitivo en el proceso peruano. 

2. Es el que impulsa el trabajo medular del sistema acusatorio-

adversarial. 

3. Debe intervenir en la protección y promoción de los intereses de la 

víctima.  

Visto entonces la importancia del Ministerio Publico en este nuevo 

modelo procesal, corresponde ahora analizar su autonomía, para lo cual nos 

vamos a valer de la sentencia recaída en el expediente N° 6204-2006-

PHC/TC, en donde se señala: 

Al respecto, el Tribunal Constitucional debe precisar que si bien la 

Constitución, en su artículo 138º, reconoce al Ministerio Público como 

un órgano autónomo, es obvio que tal autonomía sólo puede tener su 

correlato en la realidad si es que se garantiza también su independencia. 

Tal independencia y autonomía, por tanto, deben ser entendidas desde 

dos perspectivas. En primer lugar, considerando al Ministerio Público 

como un órgano constitucional independiente frente a las injerencias 

que pudieran provenir de los demás poderes y órganos del Estado, así 

como de los poderes privados. En segundo lugar, su autonomía ha de 

ser entendida en relación con cada uno de los fiscales en tanto 

representantes de su institución, cual quiera que sea su grado en razón 

de las facultades previstas y delimitadas en la Constitución y en la ley. 

(Fund. 12) 

 

Vemos entonces que la autonomía de presente en los fiscales que 

conforman en su totalidad el Ministerio Público, lo que les garantiza la 

independencia de poder investigar y llegar a las conclusiones que ellos crean 
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es la correcta para el caso específico. Pero esto ya nos lleva a hacer mención 

a dos tipos de autonomías, la externa y la interna. A ellas se refiere el 

Tribunal del modo siguiente: 

los fiscales, individualmente considerados y cual quiera que sea su 

categoría dentro de la estructura organizativa del Ministerio Público 

gozan de autonomía externa, es decir, en relación con los demás 

poderes y órganos constitucionales del Estado. Pero también es 

necesario que se reconozca su autonomía interna, lo cual implica que 

las funciones que desempeñan conforme a Derecho, han de realizarse 

dentro de un marco exento de intervenciones ilegítimas de parte de otros 

funcionarios o particulares, e incluso de fiscales de mayor jerarquía. 

(Fund. 14). 

 

Entonces, el Ministerio Público como órgano autónomo en conjunto 

posee esta categoría frente a los demás poderes y órganos del Estado, lo que 

le permite ser independiente frente a ellos. Pero el Ministerio Público 

también tiene una autonomía a nivel interno, la cual se refiere a la autonomía 

que poseen los fiscales individualmente frente a otros fiscales y que también 

lleva que tengan tal autonomía frente a fiscales de mayor jerarquía. Esto lo 

explica mejor el Tribunal en otro de sus fundamentos: 

Pero ese principio de jerarquía no puede llevar a anular 

la autonomía del Fiscal de menor jerarquía en el ejercicio de sus 

atribuciones. De ahí que se debe señalar que el artículo 5º de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público no puede implicar, de ninguna manera, 

que los Fiscales de menor jerarquía se conviertan en una suerte de 

“mesa de partes” de sus superiores; como ha ocurrido en el presente 

caso, dado que el Fiscal emplazado se limitó a dar trámite a lo ordenado 

por la Fiscal de la Nación, sin realizar, por sí mismo, ningún acto de 

investigación, tal como se aprecia claramente de fojas 1277 a 1287. 

(Fund. 18). 

 

Entonces debe quedar en claro los términos a los que se refiere la 

Autonomía fiscal. 
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3.2. Análisis de la constitucionalidad del proceso inmediato  

Para el adecuado análisis de la constitucionalidad de este nuevo proceso, se 

tiene que se debe hacer mención al Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-

2016/CIJ-116, en donde se hace mención en su fundamento número 14, que: 

La justificación constitucional del proceso inmediato – su fundamento 

material – se basa, precisamente en ambas nociones. Sin ellas, se vulnera 

la garantía de defensa procesal y se restringe irrazonablemente la garantía 

de tutela jurisdiccional, pues se propendería a la emisión de sentencias con 

prueba inidónea y con un nivel de celeridad que conspiraría contra la 

regularidad y equidad del proceso jurisdiccional. 

Sobre este análisis realizado por el Tribunal Constitucional, se tiene que el 

proceso inmediato en determinados delitos (tales como la Omisión a la 

Asistencia Familiar) debe tener en consideración determinados requisitos, tales 

como un proceso civil en los casos de la Omisión a la Asistencia. En caso no se 

respetase los requisitos preestablecidos para cada uno de los delitos en los que 

se debe aplicar el proceso inmediato, se estaría vulnerando los derechos 

constitucionales a la defensa y a la tutela jurisdiccional. Siendo así, se tiene 

entendido que ambos derechos no pueden verse afectados por ninguna ley, pues 

la carta constitucional tiene mayor peso legal que cualquier otra norma que esté 

dentro del ordenamiento peruano.  

De otro lado, en el mismo acuerdo, en su fundamento número 13 se ha 

hecho mención que: 

13° El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a 

los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla 

en modo alguno afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y a la 

defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar 

a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación 

y de juicio permite esclarecer probatoriamente el hecho punible con pleno 

cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, 
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inmediación y oralidad. No es, pues, un proceso ofensivo tendente a 

condenar irremediablemente al imputado 

El fundamento del Tribunal no resulta ser del todo idóneo, pues si bien indica 

que el legislador peruano ha precisado correctamente las normas a seguir para 

aplicar este nuevo proceso, no resulta ser adecuado precisar que no se vulnera el 

derecho a la tutela jurisdiccional, pues se lograría esclarecer el hecho punible en la 

audiencia. Esta afirmación se basa en la dificultad que tiene tanto la Policía como 

los operadores de justicia, entiéndase el fiscal, en recabar todos los elementos para 

determinar la inocencia o culpabilidad del imputado, y esto a causa de las diversas 

falencias que sufre nuestro ordenamiento y la justicia peruana. De otro lado, el 

principio de contradicción tampoco se respeta a cabalidad, y esto se debe 

principalmente a los abogados litigantes necesitan tiempo para preparar una 

adecuada defensa y reunir todos los medios probatorios que defiendan la inocencia 

de su patrocinado, lo que conlleva a determinar que nuestro sistema jurídico aún no 

se encuentra preparado para implementar un proceso inmediato. 
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4. CAPÍTULO IV:  

RAZONES JURÍDICAS PARA DETERMINAR LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO INMEDIATO EN EL PERÚ 

 

En el presente capítulo se va a evaluar, de forma teórica, la presunta 

vulneración de derechos constitucionales por parte del proceso inmediato. Cabe 

recalcar que la sola vulneración a uno de los derechos es lo que va a generar la 

inconstitucionalidad de la regulación actual del proceso inmediato. Se empezará 

evaluando el derecho a la legitima defensa, luego el derecho al debido proceso y, 

finalmente, el derecho a la autonomía fiscal.  

4.1. Vulneración del derecho a la legítima defensa 

Para esta investigación es necesario que se haga mención a los principales 

aspectos a considerar en el derecho a la legítima defensa, pues en nuestra 

legislación ha sido considerada como un derecho fundamental y además es una 

garantía procesal que todos los magistrados deben respetar, bajo cualquier 

circunstancia. Por lo que, en razón de su regulación, tanto nacional como 

internacional, se tiene que se debe brindar cierta relevancia, pues no debe ser 

permitido que se vulnere este derecho.  

En la doctrina se ha estudiado ampliamente el derecho a la legítima defensa, 

por lo que conviene precisar algunos de los autores que han hecho mención a 

este derecho fundamental. Siendo así, se dice que este derecho es: “defensa 

procesal sólo puede hablarse a propósito de una actuación en el proceso que 

desenvuelve una parte como reacción ante otra previa de la contraria” (Carocca 

Pérez, 1997, p. 2) Entonces, se tiene que para la materialización de este derecho, 
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es necesario que la otra parte haya hecho uso de su derecho de acción, pues de 

lo contrario la parte denunciada no puede hacer uso de la defensa, debido a que 

no habría ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, debe enterderse que el hecho 

de que la defensa dependa del derecho de acción de la otra parte para ejercerse, 

no significa que esta no sea un derecho inherente a la persona humana en su 

calidad de tal, por lo que, el derecho existe por sí mismo pero solo se ejerce 

cuando se da inicio a un proceso.  

También, sobre este derecho se ha dicho que “esgrime, ante de todos, un 

atributo fundamental de la persona, encontrado en estrecha relación con la propia 

condición humana” (Vladila, Ionescu, y Matei, 2011, p. 244) Este derecho se 

deriva principalmente de la dignidad humana, pues la defensa se deriva de la 

condición humana, siendo que esta hace que la persona tenga facultades y 

derechos que deben ser protegidos y ejercidos cuando esta lo considere 

pertinente. 

Así, también se afirma que el derecho a la defensa es un “derecho inviolable, 

público y subjetivo que tiene toda persona ara poder cautelar sus derechos 

cuando es imputado de un acto delictuoso” (Chaname Orbe, 2012, p. 221)  

Siendo así, se tiene que el derecho a la defensa al que aquí se hace mención, 

resulta de vital importancia en el ámbito procesal, más aún en lo que respecta a 

los procesos penales, pues ahí se discuten penas que restringen derechos, por lo 

que, la defensa resulta ser indipensable. Ahora bien, este derecho no sólo se 

satisface al ser materializado, sino que además se debe considerar que el 

magistrado tome en cuenta los argumentos y pruebas presentadas por la parte 
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imputada. Sin embargo, el legislador peruano al crear otros procesos que hacen 

del proceso penal uno más corto, no ha considerado las posibles vulneraciones 

de las garantías procesales y derechos fundamentales, siendo uno de estos la 

legítima defensa.  

En la Constitución Política del Perú, se encuentra regulado este derecho en 

el artículo 2 inciso 23, en donde se prescribe: “Artículo 2.- Derechos 

fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 23. A la legítima 

defensa” Siendo así, es necesario que este derecho se analice visto desde el 

proceso inmediato.  

El proceso inmediato, es un proceso que buscar la simplificación de los actos 

procesales, para que así se abrevien los plazos y se contribuya a la celeridad; sin 

embargo, al reducir los procedimientos del proceso penal, existe el riesgo de que 

se vulneren algunos derechos, como por ejemplo el de la legítima defensa. Esta 

afirmación se basa principalmente en que el imputado no tendría el suficiente 

plazo para reunir los medios de prueba que considere pertinentes para ejercer su 

defensa, por lo que no podría probar su inocencia ante el magistrado, siendo 

juzgado con menores posibilidades que la parte denunciante. Además, se sabe 

que si el fiscal, como titular de la acción penal, solicita el proceso inmediato, 

significa que este ya tiene suficientes elementos de convicción, lo que dejaría en 

desventaja al imputado, pues la aplicación de este proceso especial se hace luego 

de culminar con las diligencias preliminares.  
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Acerca del derecho a la legítima defensa, también se tiene que este consta 

de dos sentidos, uno material y otro formal, los cuales se explican de la siguiente 

manera: 

Uno, material o substancial, tiene en vista un complejo de derechos y 

garantías con carácter procesal, siendo esto el derecho de defensa, en sentido 

amplio. El segundo, formal o institucional se limita a definir el derecho de 

la parte a beneficiarse de un defensor especializado, siendo esto el derecho 

de defensa, en sentido limitado (Vladila, et.al., 2011, p. 244) 

Entonces, el derecho a la legítima defensa, se vería vulnerado en sus dos 

sentidos, debido a que en su sentido amplio, si se permite que el proceso 

inmediato, se vulneran las garantías procesales penales, pues no se estaría 

permitiendo que la parte imputada aporte las pruebas suficientes para sustentar 

su inocencia. De otro lado, en cuanto al segundo aspecto, se tiene que el 

imputado, al ser procesado de forma rápida, su defensa será escueta, pues su 

abogado defensor tendría que elaborar de forma rápida los alegatos y reunir los 

medios de prueba suficientes para corroborar su inocencia. 

También, se debe considerar que el derecho a la defensa toma especial 

relevancia en el ámbito penal, pues si bien en el derecho civil está también es 

importante, en el derecho penal existe la posibilidad de que si se vulnera, la 

justificación de la medida privativa de la libertad no se aplique de forma correcta, 

pues el magistrado no ha tomado en consideración los argumentos y medios de 

prueba que la defensa del imputado podría haber planteado. Siendo así, el 

proceso inmediato reduce en demasía los plazos, lo que a su vez genera 

indefensión. Además, nuestro sistema judicial, si bien está en constante cambio 

y reforma, es bien sabido que aún tiene falencias graves al momento de aplicar 

las leyes, lo que lo hace del Poder Judicial, un organismo que no podría emitir 
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una sentencia idónea en 72 horas, por cuanto el juez no podría conocer el caso a 

fondo, y tampoco tendría el tiempo suficiente para evaluar los medios 

probatorios. 

Sobre los problemas que presente el proceso inmediato, también se incluye 

el derecho de defensa del agraviado, pues: 

Según el anterior texto del artículo 447 del NCPP, en que había 29 días de 

investigación preparatoria antes de promover el proceso inmediato, en 

algunos casos, correspondía al juez de la investigación preparatoria atender 

el pedido del agraviando y constituir, si corresponde, en actor civil 

Ante el vacío actual, tendrá que administrar el pedido del agraviado en la 

parte inicial de la audiencia única de juzgamiento; si no se admite, se estaría 

obstruyendo; el derecho de defensa del agraviado (Salas Arenas, 2016, p. 

39) 

Por lo que, se tiene que en este nuevo proceso inmediato, existe un vacío 

legislativo, pues la parte agraviada no tiene un momento específico en el cual 

constituirse en actor civil, situación que genera indefensión, pues no sabría 

cuando apersonarse al proceso y si no lo hace simplemente no recibirá la 

reparación civil que le corresponde por el daño causado en consecuencia del 

delito. Esto resulta ser otro de los puntos en contra del proceso inmediato, pues 

no sólo se estaría atentando contra el derecho de defensa del imputado, sino 

también de la parte agraviada, la cual si bien una parte de su interés en el proceso 

se representa a través del fiscal para conseguir el castigo correspondiente, la 

parte civil del resarcimiento del daño no puede quedar olvidada por el legislador. 

De otro lado, también se tiene que en la doctrina, se han hecho algunas 

críticas sobre este proceso y su relación con el derecho de defensa, teniendo la 

siguiente opinión: 
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Finalmente, si no acuden los testigos ¿qué se debe hacer? Aquellas causas 

aparentemente sencillas se pueden tornar en complejas, debido a las 

exigencias del derecho de defensa se requiere estimar otros pormenores; 

pero no solo por la inasistencia de los testigos de cargo o descargar, sino por 

la necesidad de conseguir documentos, que resultan trascendentes para 

sostener un planteamiento o emitir una decisión amplia de acreditación, 

entonces, ese proceso inmediato tendrá que convertirse en un proceso 

común (Salas Arenas, 2016, p. 40). 

Entonces, si bien la intención del legislador por crear un proceso dotado de 

procedimientos rápidos, estos no siempre son eficaces, pues al ser tan corto el 

tiempo para realizarlo, se crean situaciones ajenas al fiscal y la defensa del 

imputado, como la mencionada por el autor, ¿qué hacer ante la ausencia de 

testigos? O que se podría hacer en caso no se hayan logrado recabar todos los 

documentos que demuestran la culpabilidad del imputado; todas estas son 

situaciones que evidentemente vulneran el derecho de defensa, no son idóneas 

para que el magistrado dicte una sentencia en estas condiciones,  debiendo 

entonces ampliarse el tiempo para resolver el proceso, convirtiéndolo así en uno 

común.  

La reforma del código procesal penal, en donde se incluyó a través del 

Decreto Legislativo N° 1194, las nuevas reglas para aplicar el proceso 

inmediato, hicieron que existe un cambio en cuanto a los delitos en donde se 

aplicaba este proceso especial, agregando la omisión a la asistencia familiar y la 

conducción en estado de ebriedad; delitos en lo que necesariamente se deben 

actuar ciertos documentos y pruebas, los cuales son indispensables para crear 

certeza en el magistrado. En ambos casos, el legislador, ha ignorado las 

estructuras típicas de cada uno de los delitos, así como tampoco se protege las 

garantías procesales que deben estar presentes en todos los procesos penales 

(Hurtado Huailla y Reyna Alfaro, 2015, p. 12) La introducción de ambos delitos, 
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más allá de ser un acierto, resulta ser una evidente vulneración al derecho de 

defensa, pues en ambos casos, se depende de otras instancias (como el 

expediente y resolución del proceso de alimentos en los casos del delito de 

omisión a la asistencia; o de pericias en la conducción en estado de ebriedad) las 

cuales, muchas veces no tienen los documentos listos en el tiempo que se 

requieren, lo que hace que la fundamentación del proceso no sea la adecuada.  

Ahora bien, cuando se hace alusión a inconstitucionalidad, se tiene que una 

ley puede ser declarada como tal, siempre que vulnere un derecho consagrado 

en la Constitución Política; siendo así, se tiene que indiscutiblemente el derecho 

de defensa es uno de carácter constitucional, el cual se vulnera de forma directa 

en aquellos casos que se tramitan a través del proceso inmediato; pues la 

celeridad que se pretende no debe traducirse en vulneración de derechos y 

garantías procesales, porque a su vez genera que el proceso no sea justo. 

Finalmente, el derecho de defensa debe ser valorado como tal en el proceso 

inmediato, pues no se deben ni pueden vulnerar las garantías procesales mínimas 

de las partes, habiéndose demostrado que no sólo se contraviene la defensa del 

imputado, sino también de la parte agraviada, no existiendo una oportunidad 

idónea para constituirse en actor civil y así reclamar su reparación; por lo que, 

la inconstitucionalidad de este proceso es necesaria.  

4.2. Se atenta contra el derecho al Debido Proceso 

El debido proceso, es un derecho fundamental considerado dentro de la 

Constitución Política del Perú, regulado en el artículo 139, en el cual prescribe: 

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia  
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Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 

juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

Como se evidencia, este derecho se encuentra dentro de los principios que 

todo magistrado debe seguir para garantizar la administración de justicia, 

prescribiendo que todos deben ser conducidos por el proceso acorde a ley, siendo 

que los procedimientos de cada proceso son de aplicación para todos, no 

debiendo existir ningún tipo de trato especial, ni juzgados por otros órganos que 

sean distintos a los ya establecidos.  

En ese sentido, se tiene que: “El derecho al debido proceso busca confirmar 

la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto 

mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso” (Rodríguez 

Rescia, s.f., p. 1296) Este derecho asegura la legalidad de las normas, sean 

procesales o sustantivas, para que así se pueda evidenciar el respeto de la 

dignidad humana, de ahí que su vulneración sea de gran impacto en las partes 

que tienen interés en un proceso.  

Al respecto, cabe precisar que el debido proceso es  

un derecho fundamental que se integra generalmente a las partes dogmáticas 

de las Constituciones escritas reconocido como un derecho de primera 

generación en cuanto hace parte del grupo de derechos denominados como 

individuales, civiles y políticos, considerados como los derechos 

fundamentales por excelencia (Agudelo Ramírez, 2005, p. 90)  

Entonces, al ser un derecho fundamental de primera generación, debe ser 

protegido, y todo intento de vulneración debe ser evitado. Siendo así, se tiene 

que, con el debido proceso, se logra garantizar que los justiciables tenga la 
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confianza de que los órganos jurisdiccionales respetan las garantías procesales y 

por ende, la decisión que se derive del proceso, será justa de acuerdo a las 

circunstancias del caso en específico.  

La vulneración del debido proceso, es evidente en los casos en donde se 

aplica el proceso inmediato, puesto que al ser un proceso especial en donde se 

simplifican los procedimientos, no se permite que las garantías se puedan 

manifestar de forma total, sino que el fiscal al fijarse mayormente en el tiempo, 

no prestará atención a la adecuada imputación, menos aún la defensa del 

imputado tendrá la oportunidad de plasmar y sustentar una adecuada teoría del 

caso, pues el tiempo que se tiene es corto y no es adecuado para llevar a cabo un 

proceso penal, en donde la pena restringe derechos fundamentales, tales como el 

de la libertad.  

Se debe tener en consideración, que si bien la excesiva duración de los 

procesos, también vulnera ciertos derechos y garantías, tanto de la víctima como 

del imputado; sin embargo, ello no debe ser pretexto para que se instauren 

procesos, que si bien resuelven los problemas en menor tiempo, se vulneren 

derechos y garantías de relevancia para la adecuada consecución del proceso. 

Siendo así, se tiene que la celeridad de forma extrema tiene como principal 

consecuencia la vulneración del debido proceso, esto porque no es posible 

acelerar el proceso penal sin omitir diversas garantías que deben ser tuteladas. 

La vulneración del debido proceso principalmente afecta a la defensa, pues 

la parte del imputado no tendrá el tiempo suficiente para determinar los 

argumentos idóneos para demostrar la inocencia del imputado, o en todo caso, 
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para solicitar que la pena sea menor a la que propone el fiscal. Esto genera un 

grave problema, pues los imputados se encontrarían en estado de indefensión; 

además, muchos defensores, al ver que no tienen tiempo suficiente para recabar 

pruebas y crear argumentos coherentes, optan por no asumir la defensa de dicho 

imputado, creando una situación poco beneficiosa, pues eso implica la búsqueda 

de otro abogado de defensor, todo esto mientras el tiempo va corriendo. 

Al respecto, también en la doctrina se ha hecho mención que: 

El principal inconveniente, (…) es que en un proceso inmediato se 

imposibilita el sometimiento a control la acusación del Fiscal, puesto que si 

bien este procedimiento se circunscribe a una circunstancia especial que en 

cierta medida justifica el acortar la etapa de la investigación preparatoria, 

ello no implica que la acusación esté exenta de vicios que el imputado y los 

demás intervinientes procesales puedan cuestionar (Herrera Guerrero, 2014, 

p. 131) 

Evidentemente, la intención primigenia del legislador peruano, al instaurar 

nuevas reglas de aplicación para el proceso inmediato, ha sido el volver más 

célere este proceso especial, su aplicación ha dado como resultado algunos 

problemas y vicios procesales que no se tuvieron en consideración, tales como 

el control de acusación del fiscal, el cual resulta ser un acto de vital importancia 

para la adecuada consecución del proceso, pues ahí es donde se propone la pena 

a imponerse y se tipifica el hecho delictivo; por lo que, no debe ser tomado a la 

ligera, más aún cuando sobre este recae el juzgamiento, pues dependerá de este 

si se continúa o se archiva el caso.  

La acusación obligatoriamente debería ser materia de cuestionamiento de 

las partes, pues puede contener vicios que solo estas pueden evidenciar y poner 

de conocimiento al magistrado encargado del caso, y esto es justamente lo que 

no permite hacer la celeridad del proceso inmediato, pues los plazos son tan 
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cortos, que las partes interesadas no pueden plantear ninguna observación al 

escrito de acusación.  

Ahora bien, el debido proceso como tal, contiene determinadas garantías 

procesales, las cuales deben ser analizadas desde la aplicación del proceso 

inmediato. Al respecto, se dice que: 

Dentro de las garantías procesales genéricas se encuentran el debido 

proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho a la presunción de 

inocencia, y el derecho de defensa. A su vez dentro de la garantía de debido 

proceso podemos ubicar el derecho a un juez imparcial, el derecho a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas, el Nebis in ídem procesal, entre otros 

(Neyra Flores, 2010, p. 2) 

Todas estas garantías resultan ser de obligatorio cumplimiento, y si todas se 

encuentran presentes en el proceso, se puede afirmar que existe un adecuado 

cumplimiento del debido proceso; de lo contrario, no se puede afirmar que 

verdaderamente exista cumplimiento de las garantías procesales, debiendo tener 

especial atención en estas cuando se está en un proceso penal, pues ahí se discute 

como pena la limitación de derechos fundamentales, de ahí que tome especial 

relevancia en dichos casos.  

La tutela jurisdiccional efectiva, consiste en “es el que tiene toda persona “a 

que se le haga justicia”, es decir, que cuando pretenda algo sea atendida por un 

órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías 

mínimas” (Bardelli Lartirigoyen, s.f., p. 1) Esta garantía genérica, obliga a los 

órganos jurisdiccionales que atiendan el pedido de la persona, y esta respuesta 

debe estar dotada de garantías, para que así la resolución del conflicto sea justa. 

Esta respuesta que brindan los órganos jurisdiccionales se traduce en el proceso, 

sea civil, penal, laboral u otro, dependiendo del carácter del pedido que realice. 



 

75 
 

En el caso del proceso inmediato, se tiene que en parte se respeta esta garantía, 

pues el fiscal al acudir al magistrado para solicitar la aplicación del proceso 

inmediato recibe una respuesta adecuada; sin embargo, si bien la parte fiscal se 

encuentra protegida, la parte civil que le corresponde a la víctima, no se 

evidencia, pues no existe un momento determinado en donde esta pueda 

constituirse en actor civil, por lo que, la tutela jurisdiccional efectiva que le 

corresponde a la víctima en cuanto a la reparación civil, viene siendo vulnerada.  

4.3. Contravención de la Autonomía Fiscal 

En este aspecto se debe hacer mención que el fiscal al ser el titular de la 

acción penal, es el ente autorizado a recabar los elementos de convicción, así 

como también a plantear la acusación correspondiente. Esta autonomía se 

encuentra regulada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente 

en su artículo 5, en donde prescribe: 

Artículo 5.- Autonomía funcional 

Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, 

las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen 

más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo 

jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren 

impartirles sus superiores 

En esta Ley se pone en evidencia la facultad de los fiscales, de llevar a cabo 

las diligencias que ellos crean convenientes, las cuales dependerán de su criterio 

y según los fines del Ministerio Público como institución. De otro lado, conviene 

precisar que este ejercicio de las atribuciones, se debe a la autonomía que tiene 

el Ministerio Público, pues no depende de ninguna otra institución, más que del 

Estado. Ahora bien, dentro de la institución si se tienen jerarquías, por lo que los 

fiscales si deben obedecer las órdenes que les den sus superiores.  
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De otro lado, sobre la autonomía funcional de los fiscales, se tiene que: 

El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita 

de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata 

de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la 

concede expresamente (Ministerio Público, s.f., pár. 3) 

Al ser el fiscal el titular de la acción penal, debe defender los intereses de la 

víctima, en lo concerniente a la sanción que le corresponde al sujeto por haber 

cometido un delito. Esta resulta ser una facultad que le es inherente a su calidad 

de tal, por ello, no se puede vulnerar y necesariamente debe ser protegida esta 

autonomía del fiscal, no debiendo ser obligado ni por otro ente estatal, ni por 

ninguna ley que pretenda regular los actos del titular de la acción penal.  

La autonomía de los fiscales se encuentra relacionada de forma directa con 

los procesos que se han regulado en el Código Procesal Penal, pues el fiscal a 

pesar de habérsele otorgado la libertad de recabar los elementos de convicción 

que considere pertinentes, debe necesariamente cumplir con los plazos que ha 

establecido el legislador en la norma procesal penal. Sin embargo, estos plazos 

y procedimientos a seguir deben respetar esta autonomía del fiscal, más no 

obligándolo a llevar a cabo determinado acto. Siendo así, conviene analizar si el 

proceso inmediato vulnera de forma directa o indirecta esta autonomía del 

Ministerio Público, para así evaluar las posibles soluciones a proponer de forma 

posterior.  

Algunos autores han vertido su opinión sobre la instauración del proceso 

inmediato y su relación directa con la autonomía de los fiscales, teniendo así la 

siguiente: “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 
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actual de la norma podría haber una violación a la autonomía del Ministerio 

Público” (Franceza, s.f., pár. 12) Con la modificación que se hizo sobre la 

aplicación del proceso inmediato, se ha restringido la autonomía del fiscal, pues 

las nuevas normas que rigen este proceso especial obligan al fiscal a que lo 

aplique en determinados delitos, como son los casos de omisión a la asistencia 

familiar, conducción en estado de ebriedad, en los delitos en donde hay 

flagrancia, y en donde hay confesión del imputado. Ahora bien, en estos tipos de 

delitos es obligatorio que el fiscal solicite la aplicación del proceso inmediato, 

de lo contrario será susceptible de sanción por incumplimiento de sus funciones. 

Evidentemente, estas nuevas reglas atentan de forma directa a la actuación 

autonóma del fiscal, pues debería ser él, el único que podría decidir bajo que 

proceso se encuadra cada caso. 

También, se ha dicho sobre este punto que: “porque si antes constituía una 

alternativa a discreción del fiscal (…); de acuerdo al nuevo régimen, el fiscal 

tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso 

inmediato en dichos casos” (Zola Gonzáles, 2016, p. 11) Esto vulnera en 

sobremanera la autonomía del fiscal, pues la norma ya no deja que el fiscal sea 

quien elija si invocar el proceso inmediato o aplicar las normas del proceso 

común, sino que obliga a los fiscales cuando se trata de los delitos ya prescritos 

en la norma a aplicar este proceso especial.  
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5. CAPÍTULO V:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Resultados 

5.1.1. Resultados del análisis de casos fiscales en los que se ha 

empleado el proceso inmediato 

El proceso inmediato, al ser uno de carácter especial, contiene matices 

diferentes al proceso común regulado en el Código Procesal Penal; por lo 

que, es conveniente analizar como este proceso se viene aplicando en la 

realidad jurídica, así determinar si es efectivo y cumple con respetar los 

derechos y garantías procesales, las cuales deben evidenciarse durante todas 

las etapas del proceso. 

Para llevar a cabo el análisis de los casos fiscales en donde ya se ha 

aplicado el proceso inmediato, se realizaron preguntas a los imputados, 

cuyos casos se llevaron a cabo mediante este proceso especial. Fueron 3 las 

preguntas que se realizaron, las cuales tuvieron por finalidad el saber si al 

momento de aplicar este proceso especial se informó de forma adecuada 

cuáles son los actos procesales que se llevarían a cabo y si considera que la 

aplicación de estos fue la más idónea, o hubiera preferido que se le juzgara 

bajo el proceso común.  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfico 7: Resultados de la pregunta ¿recuerda usted como se llevó a cabo 

su juicio? 

 

En este gráfico se puede apreciar que la totalidad de los imputados 

entrevistados, manifestaron sí recordar su juicio. De la totalidad de 

entrevistados, 2 manifestaron haber sido detenidos por la Policía Nacional 

del Perú, para luego ponerlos a disposición del fiscal y finalmente acudieron 

a la audiencia de juzgamiento. De otro lado, 3 de los 10 entrevistados, 

aludieron que fueron notificados del proceso, habiendo tomado 

conocimiento su abogado defensor, con quien asistieron al juzgado penal, 

para luego llevarse a cabo la audiencia correspondiente. Los 5 restantes 

dijeron que se presentaron al juzgado con su abogado defensor para 

someterse al proceso inmediato.  

Todos ellos recuerdan de forma general como se llevó a cabo su 

proceso, teniendo algunos matices diferentes como que algunos fueron 

detenidos y otros fueron notificados en sus domicilios procesales. Se 
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evidencia, que todos ejercieron de forma general su derecho a la defensa, 

pues contaron todos contaron con un abogado que los representó durante el 

proceso. Sin embargo, esto no determinar que esta defensa se haya llevado 

a cabo de forma adecuada, únicamente demuestra que los imputados han 

tenido la oportunidad de presentarse al proceso mediante un abogado.  

En la segunda pregunta del cuestionario realizado a los imputados, se 

tiene el siguiente resultado: 

Gráfico 8: Respuesta  a la pregunta ¿le explicaron en qué consiste el proceso 

inmediato? ¿Quiénes? ¿En qué momento le explicaron? ¿Qué le explicaron? 

 

En este segundo gráfico, se evidencia que, del total de imputados, 

únicamente 3 tenían conocimiento en qué consistía el proceso inmediato, 

sin embargo, la información que se les brindó fue de forma muy sucinta y 

simple; pues, uno de ellos manifestó que no entendió mucho a pesar de la 

explicación que le brindó el fiscal y el juez en audiencia. Los dos restantes, 

indicaron que tanto su abogado como el juez, les explicaron que el proceso 
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inmediato era un proceso dotado de celeridad y que por tanto les convenía 

ser procesados a través de este.  

Los 7 que indicaron que no se les explicó, manifestaron que sólo su 

abogado les hizo mención de forma rápida de qué se trataba este proceso, y 

esto lo hizo antes de ir a audiencia; y durante este acto procesal, ninguno de 

los actores le hicieron mención a los beneficios del proceso inmediato. 

Entonces, evidentemente, se siguen cometiendo errores al momento aplicar 

este proceso, pues es necesario que el procesado tenga pleno conocimiento 

tanto de cada uno de los actos procesales, como de los plazos que se deben 

cumplir; también, de las ventajas que implicaría el ser procesados bajo este 

proceso que tiene por prioridad la celeridad.  

Finalmente, la última pregunta que se formuló a los imputados fue 

¿cree que fue conveniente someterse al proceso inmediato?, de la cual se 

obtuvo lo siguiente: 

Gráfico 9: Respuesta a la pregunta ¿cree que fue conveniente someterse al 

proceso inmediato?, de la cual se obtuvo lo siguiente 
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En esta última pregunta, se evidenció que 8 de los 10 entrevistados 

consideraron que no fue conveniente aplicar el proceso inmediato en sus 

casos, pues todos ellos puntualizaron que fue necesario que se llevan a cabo 

más diligencias, y si aceptaron fue para que se termine rápido el proceso, 

más no porque realmente sea conveniente; otros, indicaron que el llevar a 

cabo más diligencias, también implicaba que el fiscal considere a otros 

sujetos, los cuales tenían la misma responsabilidad, pero que por falta de 

tiempo en la investigación, no se logró determinar su participación en el 

delito.  

5.1.2. Resultados de las entrevistas realizadas a especialistas 

5.1.2.1 Abogados 

Para la investigación, fue necesario que también se lleven a cabo 

entrevistas a diversos especialistas jurídicos, entre los cuales se ha 

considerado fiscales, abogados y magistrados; pues, ellos son los actores 

principales de todo proceso penal. Con el cuestionario que se les aplicó, se 

buscó determinar si la aplicación del proceso inmediato se viene dando en 

las condiciones adecuadas y, además, si se han respetado los derechos y 

garantías procesales que necesariamente deben considerarse en todos los 

procesos. 

En el caso de los abogados, se les formuló 6 preguntas destinadas a 

evidenciar cuál era su experiencia procesal, cuando a sus patrocinados se les 

había aplicado el proceso inmediato. Se obtuvo lo siguiente: 
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Gráfico 10: Respuesta a la interrogante: Ante un delito de flagrancia 

¿considera que es necesaria otro tipo de investigaciones para acreditar el 

hecho, qué es lo que piensa que se debe hacer? 

 

En este gráfico, se aprecia que la totalidad de los entrevistados 

manifiesta que es necesario llevar a cabo más diligencias en los casos de 

flagrancia, pues sólo así se podría determinar que la investigación realmente 

es eficiente. También indican que es necesario mayor carácter probatorio en 

estos casos, y para ello es necesario que haya plazos adecuados que permitan 

la recolección de los elementos de convicción; evidenciando así que para 

los casos de flagrancia se requiere mayor minuciosidad al momento de 

recabar las pruebas que relacionan el hecho con el investigado.  

En la segunda pegunta realizada a los abogados, se creyó conveniente 

plantear la siguiente ¿cómo se puede objetar la flagrancia?, habiéndose 

obtenido diversas respuestas, pero que al igual que el caso anterior, 

demuestra falencias al momento de aplicar el proceso inmediato. Entre las 
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respuestas, se encuentra la necesidad de que haya mayor carga de la prueba 

para demostrar fehacientemente la culpabilidad del procesado; así también, 

se indica que es necesario incorporar más investigaciones, para lo cual los 

plazos de este proceso especial deben cambiar. De otro lado, también 

afirmaron que existe un incorrecto desarrollo del proceso y por ello es 

necesario solicitar la presencia del fiscal en todos los actos procesales, así 

como determinar con mayor precisión si procede o no, aplicar un proceso 

rápido.  

En la tercera interrogante, se formuló la siguiente ¿cuáles son las 

ventajas para el imputado someterse al proceso inmediato?, en la que se 

obtuvo el siguiente resultado: 

Gráfico 11: Resultados a la pregunta ¿cuáles son las ventajas para el 

imputado someterse al proceso inmediato? 

 

A pesar de existir críticas al proceso inmediato, en este gráfico se 

evidencia que los abogados entrevistados consideran que sí, existen ventajas 
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al aplicar el proceso inmediato, dentro de las cuales han mencionado a la 

celeridad, a que si se aplica se puede llevar a cabo un proceso justo y eficaz; 

además, el imputado es susceptible a una reducción de pena. También han 

hecho mención a que contribuye a la economía procesal, pues en un solo 

acto se lleva a cabo el juzgamiento, sin dilaciones que hagan del proceso 

uno engorroso.  

Sin embargo, uno de los entrevistados manifestó que las ventajas del 

proceso inmediato son pocas para el imputado, pues a la defensa no se le 

permite armar una teoría del caso adecuada, que permita refutar 

adecuadamente todos los hechos y medio probatorios que se presenten en el 

proceso. Esto evidentemente, es una vulneración a las garantías procesales 

del imputado.  

De otro lado, uno de los entrevistados, manifestó que no existen 

ventajas al aplicar el proceso inmediato, pues este recorta derechos 

fundamentales, tales como el de la defensa y el debido proceso, entre otros.  

En la cuarta pregunta que se les formuló a los abogados, se tuvo que 

estos tuvieron que responder: ¿considera que los presupuestos materiales de 

evidencia delictiva y no complejidad del hecho son suficientes para 

interponer el proceso inmediato? ¿por qué?, habiendo obtenido lo siguiente: 
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Gráfico 12: Respuesta a la pregunta ¿considera que los presupuestos 

materiales de evidencia delictiva y no complejidad del hecho son suficientes 

para interponer el proceso inmediato? ¿por qué? 

 

Los abogados entrevistados, en su mayoría manifestaron que no era 

suficiente sustento la evidencia delictiva y no complejidad del hecho para 

aplicar el proceso inmediato, pues añadieron que era necesario que el fiscal 

lleve a cabo más investigaciones y que estas sean minuciosas, para así crear 

certeza en el juzgador y la resolución del conflicto sea la idónea para el caso 

y la gravedad de los hechos.  

Las dos opiniones restantes, fundamentaron sus respuestas en que sí 

eran suficientes los dos presupuestos, siempre que el hecho no requiera de 

una investigación mucho más compleja, y que además, el imputado sea 

encontrado en el lugar y en el momento de los hechos, sin posibilidades de 

duda; además, en estos delitos, afirmaron que la evidencia se encuentra en 
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el lugar de los hechos, por lo que la aplicación del proceso inmediato es la 

idónea.  

Respecto a la quinta pregunta, se les cuestionó cuál había sido su 

experiencia con el proceso inmediato regulado en el Decreto Legislativo N° 

1194, a la cual respondieron de la siguiente manera: 

Gráfico 13: Respuesta a la pregunta ¿Cuál ha sido su experiencia con este 

tipo de proceso desde la modificatoria acontecida por el D. Legislativo 

1194? ¿Cuál es la diferencia que haya podido notar con la regulación previa 

a la modificatoria? 

 

Se observa que la mayoría opinó que su experiencia con este nuevo 

modelo del proceso inmediato, ha sido mala; esto debido a que se vulneran 

derechos y garantías del individuo, generando indefensión procesal; así 

también, opinaron que la aplicación de este proceso es mala porque los 

fiscales se limitan a seguir con los parámetros que exige la ley, más no 

observan la realidad. Además, afirman que se siguen vulnerando garantías 
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procesales de los imputados, por lo que la experiencia con este proceso 

especial es mala.  

La opinión sobre la buena aplicación de este proceso, se basa en que 

este se resolvió de forma rápida y ayuda a que disminuya la carga procesal, 

situación que resulta ser una beneficiosa para las partes interesadas. 

Mientras, que la opinión acerca de la experiencia regular con el proceso 

inmediato, se basó en que, si bien fue de beneficio para su patrocinado, aún 

se observan falencias y errores en la ejecución de este.  

Finalmente, en el cuestionario aplicado a los abogados, en la pregunta 

6 se planteó: ¿Considera que esta modificatoria vulnera la autonomía fiscal? 

¿Por qué?, teniendo lo siguiente: 

Gráfico 14: Respuesta a la pregunta ¿Considera que esta modificatoria 

vulnera la autonomía fiscal? ¿Por qué? 
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La opinión de que existe vulneración a la autonomía fiscal es casi 

generalizada, puesto que la mayoría de abogados entrevistados opinaron que 

sí, existe vulneración, esto debido a que el Decreto materia de análisis, 

obliga al fiscal a invocar el proceso inmediato, no permitiendo que el fiscal 

pueda escoger que tipo de proceso invocar, suprimiendo así su 

independencia, recortando su autoridad, debiendo únicamente cumplir con 

los plazos establecidos.  

Sin embargo, dos de los abogados cuestionados, indicaron que no 

existiría vulneración de la autonomía fiscal, por cuanto el Ministerio 

Público, tiene determinadas funciones prescritas por la Ley; además, si el 

Estado ha creído conveniente unir sus funciones en un proceso que no 

necesita mayores investigaciones, significa que es lo idóneo, pues une a las 

entidades públicas para cumplir con el proceso inmediato.  

5.1.2.2 Magistrados 

En el caso de los magistrados, se tuvo la oportunidad de aplicar el 

cuestionario sólo a uno, pues a causa de la carga procesal y las audiencias 

programas, no se pudo encontrar un momento idóneo para entrevistar a los 

demás. Al igual que en el caso de los abogados, se propusieron 6 preguntas 

que debían ser respondidas de forma sucinta y clara, siendo las mismas 

interrogantes aplicadas a los litigantes, para así conocer el punto de vista del 

juzgador. En la primera pregunta, sobre la necesidad de otro tipo de 

investigaciones en los delitos de flagrancia, indicó que, sí era necesario, 

pues no solo se debe conformar el fiscal con explicar el hecho y el nexo con 
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el agente, sino también las circunstancias que rodean la imputabilidad y 

demás elementos que ayudan al magistrado a obtener una sentencia justa.  

En cuanto a la segunda interrogante, sobre cómo es que se debería 

objetar la flagrancia, señaló que se podría objetar que existe una insuficiente 

investigación por parte del Ministerio Público, habiéndose recortado el 

derecho de defensa. Sobre cuáles resulta ser las ventajas del proceso 

inmediato, indicó que no existirían ninguna ventaja, pues hay otras medidas 

alternativas para lograr la celeridad del proceso, y además, que son eficaces 

y eficientes. Acerca de si son suficientes los presupuestos materiales de la 

evidencia delictiva y no complejidad del hecho, hizo mención que no lo 

serían, pues la tan forzada celeridad vulneraría derechos y garantías 

procesales. En cuanto a la experiencia con la aplicación del Decreto 

Legislativo N° 1194, señaló que esta ha sido negativa, pues la extrema 

celeridad ha producido que el juez unipersonal se contamine con la 

investigación, pues también debe controlar esta y a la vez juzgar, pues todo 

se debe hacer en un solo acto procesal. La diferencia que encuentra con la 

anterior regulación del proceso inmediato, es que el fiscal es obligado a 

invocar este proceso, aun cuando este no resulte ser necesario aplicar. 

Finalmente, sobre la vulneración de la autonomía fiscal, afirmó que, sí 

existía transgresión, debido que se les impone estándares fijos a los fiscales 

para aplicar el proceso inmediato. 
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5.1.2.3 Fiscales 

A los fiscales, se aplicó el mismo cuestionario de 6 preguntas, debido 

a que estas se encuentran encaminadas a saber los diversos puntos de vista 

y como estos varían conforme el papel procesal que cumplen tanto los 

abogados litigantes, magistrados y fiscales. Sin embargo, en la pregunta 5 

sobre ¿cuál ha sido su experiencia con este proceso inmediato? Y, ¿cuáles 

son las diferencias con la regulación previa?, los fiscales se han limitado a 

responder únicamente la diferencia que encuentran, más no cuál ha sido su 

experiencia, por lo que esta pregunta no se tomará en consideración en este 

acápite, pero sí en el de discusión. Siendo así, en el caso del Ministerio 

Público, se obtuvieron diversos resultados. 

A la primera pregunta, sobre si considera que es necesario realizar otro 

tipo de investigaciones para acreditar el hecho delictivo, manifestaron: 
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Gráfico 15: Respuesta a la pregunta ¿Considera que es necesaria otro tipo 

de investigaciones para acreditar el hecho, qué es lo que piensa que se debe 

hacer? 

 

En este cuadro se evidencia que las opiniones de los fiscales varían de 

las vertidas por los otros actores del proceso, pues en su mayoría manifiestan 

que no es necesario otro tipo de investigaciones en los casos de flagrancia, 

debido a que lo principal resulta ser respetar los derechos y garantías del 

imputado; también, recomiendan que, en vez de otro tipo de investigación, 

lo ideal sería la cooperación entre todos los órganos de apoyo con los que 

cuenta el fiscal, para que así no ocurran falencias.  

De otro lado, 2 de los entrevistados opinaron que la realización de 

otros actos de investigación depende principalmente del caso, pues existen 

procesos en los que es necesario recurrir a otro tipo de medios de prueba 

para crear certeza en el juzgador, mientras que hay otros que por su 

naturaleza no se requiere de mayores investigaciones, como por ejemplo el 
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uso de pericias, las cuales serán determinantes. Así, el 2 restante, mencionó 

que sí, es necesario que se lleven a cabo otros actos de investigación para 

determinar el grado de responsabilidad del sujeto en los delitos de 

flagrancia, pues si bien del mimo delito se desprenden los principales 

medios de prueba, es necesario llevar a cabo más investigaciones con mayor 

tiempo y así evitar omisiones que vulneren los derechos fundamentales.  

En el caso de la pregunta ¿cómo se puede objetar la flagrancia?, uno 

de los cuestionados, no respondió esta pregunta. De las respuestas en su 

totalidad se obtuvo que existen diferentes argumentos para objetarla, pues 3 

fiscales coincidieron en que lo idóneo es argumentar que no existen todos 

los requisitos para considerar que se trata de una flagrancia; también 

hicieron alusión a las garantías procesales, que el tiempo es insuficiente para 

probarla, y que no existe medio suficientes medios de prueba. 

En la tercera pregunta sobre ¿cuáles son las ventajas para el imputado 

de someterse al proceso inmediato?, se tuvo las siguientes respuestas: 
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Gráfico 16: Respuesta de la pregunta ¿cuáles son las ventajas para el 

imputado de someterse al proceso inmediato? 

 

La mayor parte de fiscales indicó que sí existían ventajas al aplicar el 

proceso inmediato en los casos de flagrancia y demás establecidos por la 

ley, pues el proceso se resuelve dentro de un plazo razonable y por ende, los 

plazos son cortos, por lo que se ahorran todo un juicio engorroso que sólo 

merma a las partes. Entonces, la principal ventaja es la celeridad con la que 

resuelven los casos. Sin embargo, 3 de los entrevistados, indicó que no 

existen ventajas, sino que todo lo contrario hay desventajas, pues el proceso 

inmediato no posee el tiempo suficiente para aportar las pruebas de descargo 

de la defensa; opinión que no resulta ser desacertada. 

En el caso de los presupuestos materiales de evidencia delictiva y no 

complejidad del hecho, los fiscales opinaron lo siguiente: 
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Gráfico 17: Respuesta a la pregunta ¿considera que los presupuestos 

materiales de evidencia delictiva y no complejidad del hecho son suficientes 

para interponer el proceso inmediato? ¿por qué? 

 

Del cuadro se evidencia que 5 de los fiscales indicaron que los 

presupuestos sí son suficientes para la aplicación del proceso inmediato, y 

esto siempre que no sean necesarios otros actos de investigación, siendo este 

el principal fundamento de que los presupuestos sean suficientes para la 

aplicación del proceso inmediato.  

De otro lado, los 3 restantes, señalaron que los presupuestos 

mencionados no son suficientes, debido a que existen casos en donde los 

investigados no son bien asesorados acerca del proceso inmediato, y por lo 

tanto, sin conocerlo se someten a este, llegando incluso a confesar con la 

promesa de que el proceso terminará ahí, siendo esto una situación que 

vulnera derechos y garantías de los imputados, pues esto no tienen pleno 

conocimiento de este proceso.  
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Finalmente, en la pregunta 6 acerca de la vulneración de la autonomía 

fiscal, manifestaron lo siguiente: 

Gráfico 18: Respuesta a la pregunta ¿considera que esta modificatoria 

vulnera la autonomía fiscal? ¿Por qué? 

 

La vulneración de la autonomía fiscal no se evidenciaría, esto a 

criterio de los fiscales, pues aluden que ellos tienen su propia ley y por ende, 

no son obligados a usar el proceso inmediato, tal y como lo prescribe el 

Decreto Legislativo N° 1194; también, hace alusión que más que imponer, 

lo que hace el decreto es otorgar esa facultad al fiscal, y si es decisión de 

este puede no invocar este proceso. Además, si no se requieren más actos de 

investigación, se aplica correctamente el proceso inmediato.  

Las tres opiniones restantes, afirman que sí existe vulneración de la 

autonomía fiscal, por cuanto se le impone al fiscal el invocar el proceso 

inmediato cuando lo ordena la ley, además no solo vulnera la autonomía 

sino también derechos fundamentales de los imputados.  
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5.2. Discusión 

5.2.1. Discusión Teórica  

Diversos autores han hecho mención sobre las novedades 

incluidas en el Decreto Legislativo N° 1194, el cual regula las nuevas 

reglas para aplicar el proceso inmediato, determinando los casos en 

los que se debe invocar de forma obligatoria. El legislador peruano 

creyó conveniente establecer que este proceso se aplique a aquellos 

delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, Conducción en Estado 

de Ebriedad, de flagrancia y en los que el imputado confiese. En 

estos cuatros casos, se considera que la carga de la prueba es mínima 

y únicamente se requieren de los medios probatorios que ya están 

preconstituidos, como en el caso de la Omisión, en donde se tiene el 

proceso de alimentos y el apercibimiento establecido en la 

liquidación. En los casos de flagrancia, se tiene que la prueba se 

constituye en el mismo lugar y momento en que se encuentra al 

autor. Respecto a la conducción en estado etílico, se tiene que el 

medio probatorio idóneo es el examen de alcoholemia practicado en 

el momento de la detención del sujeto.  

Ahora bien, conviene analizar cómo es que la doctrina viene 

tomando la modificatoria del proceso inmediato, y cuáles opiniones 

resultan ser más acertadas comparadas con la realidad jurídica que 

se viene viviendo en los juzgados. 

En el acápite de antecedentes, se pudo observar que el autor 

Alfredo Araya Vega (2016, p. ), nos brinda un alcance relacionado 
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al proceso inmediato, esto desde una perspectiva de la realidad. Este 

aporte teórico, es necesario porque permite conocer a fondo como es 

que se trata el proceso inmediato en la doctrina. Este autor indica que 

la justicia como servicio público debe ser brindada bajo estándares 

de calidad y rostro humano. Siendo así, la justicia siempre deber ser 

aplicada bajo determinadas normas que garanticen la 

proporcionalidad de la pena frente al hecho delictivo, de ahí que deba 

verificarse la calidad de la resolución del conflicto, pues no sólo se 

busca que sea resuelto con rapidez sino que además cumpla con 

respetar cada uno de los derechos fundamentales y garantías 

procesales; en cuanto a la afirmación del rostro humano, se tiene que 

toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez natural, es decir 

que las partes deben conocer quién es el magistrado competente para 

resolver el conflicto. Esta última es parte del derecho fundamental al 

debido proceso, por lo que de ahí se evidencia su relevancia en todos 

los procesos, especialmente en aquellos en donde existen 

connotaciones diferentes, tales como el proceso inmediato.  

Ahora bien, la respuesta pronta y oportuna a los conflictos, no 

significa que no haya vulneración de derechos, situación que ha sido 

criticada de forma reiterativa en la nueva regulación del proceso 

inmediato. En este se han potenciado la eficiencia y la eficacia del 

sistema judicial, existiendo beneficios para las partes intervinientes, 

sin embargo, esta finalidad se cumple únicamente si se logra respetar 

las garantías procesales. Por lo qué, la opinión vertida por el autor es 
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adecuada para poner en evidencia los puntos débiles que tiene este 

nuevo proceso especial penal, pues a pesar de la intención del 

legislador de disminuir el tiempo en que se resolvían los procesos, 

se vienen ocasionando mermas en la administración de justicia.  

De otro lado, Cesar San Martin Castro (…),sostiene que la 

noción de evidencia delictiva, conforme al artículo 446.1 de NCPP, 

preside la conversión de un procedimiento común en inmediato, que 

a su vez autoriza la simplificación de sus trámites y el aceleramiento 

procesal; por lo que para su incoación no se requiere la aceptación 

del imputado, solo que el fiscal-y solo él- inste este procedimiento al 

juez de la investigación preparatoria, por lo que la flagrancia 

delictiva está sujeta a una definición legal. Esto resulta en la 

vulneración de los derechos del imputado, pues si bien el fiscal es el 

titular de la acción penal, este debe informar adecuadamente al 

imputado en qué consiste el proceso inmediato, pues este tiene 

derecho a conocer no sólo los cargos que se le imputan, sino también 

los actos procesales a los que se le someterá.  

Por otro lado, el Dr. Carlos Alberto Juárez Muñoz, afirma: 

Este deber coactivo que de acuerdo con el Decreto Legislativo 

N° 1194, le corresponde al Ministerio Público soslaya la 

autonomía de una Institución que se rige por el artículo 158° 

de la Constitución Política del Perú, lo mismo por el artículo 

1°de la Norma que lo crea (Decreto Legislativo N° 052), 

dejando sus miembros (en una aparente imposibilidad) sin la 

posibilidad de analizar los actuados y proceder a lo que hubiera 

definido. (Juárez Muñoz, 2016, p. 120) 
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Estas afirmaciones realizadas por el autor Juárez Muñoz, 

hacen ver que el proceso inmediato, según la nueva regulación que 

se le ha dado, vulnera la independencia de los actores de justicia, es 

decir tanto del magistrado como del fiscal encargado del caso en 

específico. Ahora bien, esta limitación genera que el análisis del caso 

sea inadecuado, pues no se llevará a cabo una verdadera 

interpretación de la norma y tampoco de los hechos, debido a que el 

tiempo es muy corto y únicamente se busca cumplir con los plazos. 

Esto genera una vulneración de las garantías procesales del 

imputado, pues tampoco tendría la oportunidad de presentar los 

medios de prueba que contribuyan a probar su inocencia.  

Ahora bien, dentro de las críticas que se realizan al proceso 

inmediato, se tiene que: 

El principal inconveniente, (…) es que en un proceso 

inmediato se imposibilita el sometimiento a control la 

acusación del Fiscal, puesto que si bien este procedimiento se 

circunscribe a una circunstancia especial que en cierta medida 

justifica el acortar la etapa de la investigación preparatoria, 

ello no implica que la acusación esté exenta de vicios que el 

imputado y los demás intervinientes procesales puedan 

cuestionar (Herrera Guerrero, 2014, p. 131) 

Siendo así, la imputación que se lleva a cabo de forma rápida, 

generalmente no resulta ser la adecuada, por lo que, a opinión del 

autor citado, contendría vicios procesales que vulneren los derechos 

del imputado. Esta opinión resulta ser acertada, pues en el nuevo 

proceso inmediato, se instaura en aquellos casos en los que no resulta 

ser necesaria mayor carga probatoria que la recopilada en el 
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momento en que se cometió el hecho delictivo; sin embargo, ello no 

asegura que los actos procesales que se llevan a cabo a partir de estas 

pruebas sean los idóneos. Esto se deriva en la vulneración del debido 

proceso, como derecho fundamental y humano, y a la vez del 

derecho de defensa. 

Respecto al debido proceso, debe considerarse que, al ser un 

conjunto de garantías prescritas en la Constitución, debe tenerse 

como prioridad cuando se lleva a cabo un litigio, más aún cuando se 

discute la posible restricción de un derecho fundamental como pena. 

Siendo así, se debe respetar el derecho a la defensa y todos los 

derechos que implica el debido proceso.  

Acerca del derecho de defensa, además de su acepción 

doctrinaria, se decía que: 

Según el anterior texto del artículo 447 del NCPP, en que había 

29 días de investigación preparatoria antes de promover el 

proceso inmediato, en algunos casos, correspondía al juez de 

la investigación preparatoria atender el pedido del agraviando 

y constituir, si corresponde, en actor civil 

Ante el vacío actual, tendrá que administrar el pedido del 

agraviado en la parte inicial de la audiencia única de 

juzgamiento; si no se admite, se estaría obstruyendo; el 

derecho de defensa del agraviado (Salas Arenas, 2016, p. 39) 

Entonces, el derecho defensa debe ser entendido no solo como 

que le pertenece a la parte imputada, sino también para la agraviada, 

pues esta debe constituirse como actor civil para recibir la 

indemnización correspondiente por el hecho delictivo. En el caso del 

proceso inmediato, se tiene que, al ser un proceso especial, se deben 
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contemplar todas las garantías procesales y también los derechos 

fundamentales, pues al buscarse cumplir con determinados plazos, 

se obvian esos aspectos, debiendo entonces no sólo velar porque se 

garanticen estos derechos al imputado, sino también por todas las 

garantías en general, sean en beneficio del imputado o de la víctima. 

La nueva regulación del proceso inmediato no resulta ser la más 

adecuada, pues no se han respetado de forma idónea los derechos de 

las partes. Siendo así la única oportunidad que tiene la víctima para 

constituirse en actor civil, sería la parte inicial de la audiencia de 

juzgamiento, existiendo un vacío significativo respecto a este punto, 

debiendo considerarse una reforma legislativa, en donde se 

establezca el momento idóneo para que la parte agraviada pueda 

solicitar la reparación civil, debiendo considerarse de forma explícita 

y concreta.  

De otro lado, en la parte probatoria, se tiene que también 

existen incertidumbres, pues se afirma que: 

Finalmente, si no acuden los testigos ¿qué se debe hacer? 

Aquellas causas aparentemente sencillas se pueden tornar en 

complejas, debido a las exigencias del derecho de defensa se 

requiere estimar otros pormenores; pero no solo por la 

inasistencia de los testigos de cargo o descargar, sino por la 

necesidad de conseguir documentos, que resultan 

trascendentes para sostener un planteamiento o emitir una 

decisión amplia de acreditación, entonces, ese proceso 

inmediato tendrá que convertirse en un proceso común (Salas 

Arenas, 2016, p. 40). 

Los incovenientes en los actos procesales que implica el 

proceso inmediato, pueden tornarse en grandes problemas con 
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vulneración de derechos, pues el corto tiempo que se tiene para llevar 

a cabo el juzgamiento no permite que se subsanen omisiones no 

voluntarias, pues a pesar de que el legislador peruano a contemplado 

delitos en los que en teoría los medios probatorios se recopilan de 

forma rápida, no siempre esto es así, y tal y como lo afirma el autor, 

el derecho de defensa exige que hayan otras maneras de solucionar 

estas falencias en las pruebas, sea por ausencia de testigos o por falta 

de documentos para otorgar una adecuada resolución del conflicto 

materia de litis. Estas falencias probatorias, no sólo afectan a la parte 

acusada, sino también a la víctima representada por el fiscal, pues en 

un corto tiempo no es posible llevar a cabo suficientes 

investigaciones que determinen la culpabilidad del sujeto, y si los 

hay, estos son ineficientes, debido a que han sido recopilados de 

forma apresurada y sin tener en consideración su adecuada 

elaboración; menos aún se podrán cuestionar adecuadamente, pues 

los argumentos que presente la defensa no serán los idóneos, pues 

tampoco tendrá el tiempo suficiente para crear una teoría concreta 

sobre los hechos.  

5.2.2. Discusión de los resultados del análisis de casos fiscales en los 

que se ha empleado el proceso inmediato 

Los casos que han sido plasmados con anterioridad, se logra 

evidenciar una situación alarmante en cuanto a la aplicación del 

proceso inmediato, pues se ha logrado corroborar que este proceso 

no resulta ser beneficioso para el imputado, esto debido a las 
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falencias que se presentan al momento de su aplicación. Siendo así, 

en el cuestionario aplicado a aquellas personas que fueron sometidas 

al proceso inmediato se evidenció que en 8 casos, los sentenciados 

consideraron que no fue lo correcto haberse sometido al proceso 

inmediato, pues el fiscal no tuvo el tiempo suficiente para recopilar 

los medios de prueba necesarios para comprobar su culpabilidad. 

Esto, conlleva a evidenciar la vulneración del derecho al debido 

proceso, pues la actuación del fiscal, no fue del todo correcta. Sin 

embargo, este problema no reside en la fiscalía, sino en el legislador 

peruano, el cual en su afán de querer crear un proceso celero, creó 

uno en donde no existe protección de las garantías procesales 

mínimas, pues los plazos que se han establecidos son demasiados 

cortos.  

Además, a únicamente 3 se les explicó de forma correcta en qué 

consistía el proceso inmediato y como este se iba a llevar a cabo, 

habiéndolo explicado el fiscal y también el juez. Este actuar resulta 

ser el idóneo, pues así como el imputado debe conocer los cargos 

que se le imputan, también debe saber cuál será el procedimiento a 

seguir durante todo el proceso. Ahora bien, así como estos imputados 

fueron informados, la explicación que se les brindó no fue completa, 

pues manifestaron que se les brindó la información de forma simple 

y sucinta, más no detallada. La explicación que se les debió dar, 

debería haber sido más completa y detallada, pues no basta decir que 

se trata de un proceso en donde rápido será sentenciado, sino también 
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detallar los riesgos que implica el someterse a este, para que la 

defensa tenga así la oportunidad de cuestionar la aplicación de este 

proceso especial, pues 8 de los entrevistados manifestaron que no 

deberían haber sido procesados a través de este; esto debido a la 

ausencia de suficientes elementos probatorios y también que en 

algunos casos no se lograron procesar a otras personas que debieron 

ser parte del proceso por haberse visto implicados también en el 

hecho delictivo.  

De los imputados cuestionados, 7 manifestaron que no se 

explicó en qué consistía el proceso inmediato, señalando que 

únicamente su abogado les mencionó de forma rápida como se iba a 

llevar a cabo el proceso, y esto lo hizo antes de la audiencia de 

juzgamiento. Como se evidencia, el tiempo que se tiene para que el 

imputado conozca a fondo el proceso que se aplicará a su caso, pues 

no sólo los fiscales tienen el deber de informar en qué consiste este, 

sino también los abogados a sus patrocinados, para que estos se 

encuentren informados de cada uno de los actos procesales que se 

llevarán a cabo en su caso. Para ello, es necesario que los abogados 

tengan en consideración la opinión de su defendido, pues no sólo se 

trata de asumir la defensa y exponer alegatos simples, sino que su 

patrocinado debe ser consciente de lo que se está llevando a cabo.  

También manifestaron que, si aceptaron el proceso inmediato, 

fue para que este terminara rápido, mas no porque sea realmente 

beneficioso para ellos. Esta mala aplicación del proceso inmediato, 
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permite que existan vulneraciones de las garantías procesales, pues 

no se evidencia que su aplicación se venga llevando a cabo 

idóneamente, más aún cuando los imputados consideran que este no 

fue el más adecuado para ser procesados. Esta inconformidad refleja 

el gran cambio que se ha generado con la aplicación del Decreto 

Legislativo N° 1194, pues en vez de crear confianza en el órgano 

jurisdiccional y en la fiscalía, únicamente se cumple con la celeridad, 

más no con otras finalidades igual de importantes. 

El obtener una respuesta rápida del órgano jurisdiccional, no 

significa que siempre sea justa, pues debido al corto tiempo que se 

tiene, no es posible que el magistrado conozca a fondo el caso, así 

como tampoco podrá evaluar cada uno de los medios probatorios de 

forma idónea, pues los plazos no se lo permiten. Esto genera que la 

sentencia no sea del todo eficaz, entendiéndose que esta eficacia no 

es sólo el tiempo, sino la calidad de la sentencia que se emite.  

5.2.3. Discusión de los resultados de las entrevistas realizadas a 

especialistas 

5.2.3.1. Abogados 

En los especialistas se consideraron tanto abogados, fiscales y 

jueces, pues ellos son los principales actores del proceso penal. Así, 

se conoció su opinión sobre este nuevo proceso inmediato. Siendo 

así, se tiene que los abogados en su totalidad opinaron que eran 

necesarios otros tipos de investigaciones para corroborar la comisión 

del delito de flagrancia y su relación con el imputado. Esto evidencia 
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que a pesar de las intenciones del legislador porque se resuelva 

rápido el proceso penal, muchos de los abogados litigantes se han 

dado cuenta del error que se viene cometiendo al aplicar este 

proceso. La aplicación de otros tipos de investigaciones, por más que 

el proceso sea relativamente fácil, son necesarias, puesto que estas 

contribuirán a una mejor aplicación de la ley, y además se sabe que 

en la realidad jurídica aún existen falencias al momento de analizar 

un delito y su respectiva sanción; por ello, no se deben omitir 

investigaciones, sino todo lo contrario el fiscal debe indagar lo 

máximo posible para llegar a una verdad bastante acertada y próxima 

a la realidad.  

De otro lado, cuando se planteó la pregunta sobre como objetar 

la flagrancia a opinión del abogado, muchos hicieron hincapié una 

vez más en la carga de la prueba, es decir, incluir más 

investigaciones que hagan ver la relación entre el hecho y el 

imputado, situación en donde no cabría duda de que este último es 

el responsable del hecho delictivo. En el proceso inmediato, es 

necesario considerar que si bien los delitos contemplados en el 

Decreto Legislativo N° 1194, no son de difícil resolución, sí deben 

existir otras indagaciones, las cuales permitan que el magistrado se 

ilustre y pueda emitir una sentencia basada en argumentos y pruebas 

fehacientes, de ahí que sea necesaria su modificación.  

También opinaron que, sí existen ventajas al aplicar el proceso 

inmediato, y esto se debe a que se busca que la resolución del 
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proceso de forma pronta y oportuna, para así evitar mayores gastos 

en el imputado, quien además de verse implicado en el proceso 

penal, busca que rápido se le sentencie. Esto no resulta ser 

desacertado, pues es cierto que el proceso inmediato es uno que se 

encuentra dotado del principio de celeridad, y por ello la resolución 

del conflicto se hace en un solo acto, sin más preámbulos que el 

pequeño periodo de investigación preparatoria. Sin embargo, se 

considera que los especialistas no deben basar su opinión 

únicamente en el principio de celeridad, sino que además deben 

considerar los derechos fundamentales y las garantías procesales, las 

cuales no deberían verse vulneradas con el desarrollo del proceso, 

sino todo lo contrario, deberían verse plasmados en cada acto. Por 

ello, los abogados no sólo deberían considerar la celeridad, sino toda 

la situación real en su conjunto. También, hubo uno de los 

especialistas que afirmó no habría ventajas para el imputado, debido 

a que por el corto tiempo no se puede plantear una defensa adecuada, 

pues no se puede analizar con mayor detenimiento cada uno de los 

argumentos planteados por el titular de la acción penal.  

Ahora bien, acerca de los presupuestos de evidencia delictiva 

y no complejidad del hecho para aplicar el proceso inmediato, 

afirmaron en su mayoría que no eran suficientes. Esta opinión es 

correcta, pues la simplicidad del caso y la evidencia no son 

argumentos para recortar los derechos del debido proceso y de 

defensa, más aún cuando estos se vulneran de forma reiterada y 
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ningún tipo de preocupación por parte de los legisladores y 

magistrados; pues a pesar de las diversas opiniones vertidas al 

respecto, nada se ha hecho por solucionar esta situación, 

agravándose cada vez más, pues se sigue juzgando bajo esta 

modalidad de proceso y se continúa vulnerando los derechos de los 

imputados. Por ello, los presupuestos no son suficientes para 

argumentar el uso del proceso inmediato, más aún cuando este no ha 

sido estudiado con meticulosidad, pues el legislador únicamente ha 

prescrito las normas de este pensando únicamente en la celeridad.  

De otro lado, en cuanto a la experiencia positiva o negativa 

usando este proceso, indicaron que fue mala, pues hacen hincapié en 

la vulneración de derechos y garantías del imputado. Esta situación 

no sólo genera la vulneración de estos derechos, sino que también 

generan indefensión, pues las partes no tienen el suficiente tiempo 

para establecer los argumentos adecuados para la defensa y para la 

solicitud de la reparación civil. Siendo así, los fiscales únicamente 

han empezado a seguir los parámetros establecidos en el Decreto, 

más no consideran las desventajas de este proceso. De esta última 

afirmación, se evidencia los resultados obtenidos en la última 

pregunta, en donde la mayoría de abogados han contestado que, sí se 

vulnera la autonomía de los fiscales, pues se les obliga a aplicar este 

proceso, aun cuando no haya pruebas suficientes para demostrar su 

culpabilidad. 
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5.2.3.2. Magistrados 

El magistrado cuestionado indicó que, sí es necesario otras 

investigaciones en los casos de flagrancia, evidenciando que los 

jueces sienten que en estos procesos no tienen suficientes medios 

probatorios para emitir una sentenciada adecuada, por lo que se 

requieren de otros actos para recopilar mayores pruebas que creen 

certeza en el juzgador. En cuanto a la objeción a la flagrancia, indicó 

que existe una insuficiente investigación, pero esto no se debe a la 

ineficiencia de los fiscales sino a la mala regulación del proceso 

inmediato, pues con la anterior regulación, los casos eran resueltos 

con la cantidad de pruebas necesarias. En cuanto a las ventajas del 

proceso inmediato, indicó que no existe ninguna, pues en la 

regulación penal existen otros medios de resolución de conflictos 

que cumplen con la celeridad y que son menos lesivos para los 

derechos y garantías procesales.  

Sobre la experiencia con la aplicación del Decreto que regula el 

proceso inmediato, indicó que ha sido definitivamente negativa, esto 

debido a que un mismo magistrado debe velar por todo el proceso, 

cumpliendo con la función del juez de garantías y a la vez el de 

juzgamiento; por lo que, se afirma que se contamina del proceso 

antes de lo debido.  

  



 

111 
 

5.2.3.3. Fiscales 

En el caso de los fiscales, se tiene que sus respuestas han sido 

reveladoras, pues han afirmado que no sería necesario realizar otros 

actos de investigación, pues al ser casos sencillos, no se requerirían 

mayores actos. Sin embargo, se considera que estas opiniones se 

encuentran influenciadas por las reglas establecidas para el nuevo 

proceso inmediato, pues la mayoría no considera que se vulnere la 

autonomía que el Estado les ha brindado, y menos aún, no consideran 

que haya una vulneración de las garantías procesales y de los 

derechos fundamentales.  

Se ha evidenciado que las opiniones vertidas por los fiscales no 

coinciden con las dadas por los abogados y por el magistrado, sino 

que, todo lo contrario, refieren no sentirse afectados por el Decreto 

Legislativo N° 1194. Sin embargo, si existe otro sector de los fiscales 

que opinan que, sí es necesario llevar a cabo otras investigaciones, y 

que tampoco existen ventajas para el imputado y las partes que 

participan en el proceso penal. Este argumento es idóneo, porque en 

la aplicación de este proceso no existen suficientes ventajas para el 

imputado, pues por el corto tiempo que se tiene para llevar a cabo 

las investigaciones, no se logran recopilar los suficientes medios 

probatorios.  

Así también, indicaron que no existe suficiente asesoría de los 

imputados al momento de ser juzgados bajo el proceso inmediato, 
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pues no se les explica de forma correcta como es que se va a llevar a 

cabo todos los actos procesales; por lo que, se someten a este en un 

estado incertidumbre. Por ello, los fiscales no deberían regirse a 

cumplir con la ley, sino que es necesario que tomen en consideración 

las situaciones que se presentan en la realidad jurídica, además de 

velar por el bienestar de los imputados y que estos obtengan una 

sentencia justa.  
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6. CAPÍTULO VI: 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 

1194° QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO 

 

  Proyecto de Ley N° 

______________ 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE DEROGA EL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1194 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

LEY QUE DEROGA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1194 

 

Artículo 1. Modificación: 

Deróguese el texto del Decreto Legislativo N° 1194 

 

6.1 Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto el Decreto Legislativo N° 1194, con la 

finalidad de que se derogue, pues luego de haberse analizado los casos reales y las 

diversas opiniones de especialistas en la materia, habiéndose evidenciado que es 
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necesario que este decreto se derogue para que el proceso inmediato pase a ser 

regulado bajo la anterior regulación del artículo 446 del Código Procesal Penal.  

 

Disposiciones finales 

Primera.- Deróguese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta 

ley. 

Segunda.- La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su publicación. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los   días del mes de  de 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los   días del mes de 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente ley ha sido dada a causa de la evidente problemática que se viene 

evidenciado al momento de aplicar el proceso inmediato regulado en el Decreto 

Legislativo N° 1194, pues los imputados no vienen siendo informados 

adecuadamente de cómo es que se llevará a cabo cada acto procesal. 

En ese sentido, la presente ley busca resolver el conflicto existente, pues deroga el 

Decreto Legislativo N° 1194 que incluye las nuevas normas para aplicar el proceso 

inmediato. Además, se debe tener en consideración que, el proceso inmediato al ser 

un mecanismo de simplificación procesales, no debe vulnerar ningún tipo de 
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derechos, sean fundamentales y las garantías procesales que deben estar presentes 

en todo momento del proceso. 

El contexto, nos permite evidenciar, la necesidad de derogar el decreto y regresar a 

la regulación primigenia del proceso inmediato, en donde se contemplaban plazos 

razonables para llevar a cabo la investigación y también el juzgamiento. Esto resulta 

ser imperativo, pues se debe considerar el derecho a la defensa y también el debido 

proceso, para que así no se sigan vulnerando.  

Por lo que, el presente proyecto de ley contribuirá a resolver dicho problema 

jurídico, pues, lo que se espera es que la norma jurídica que regulaba el proceso 

inmediato vuelva a ser la primigenia, para así evitar la vulneración de más derechos 

fundamentales y también de las garantías procesales. 

 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La propuesta legislativa en estricto deroga el Decreto Legislativo N° 1194 

 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos 

extraordinarios al Erario Nacional, por cuanto se trata únicamente de una 

modificatoria en cuanto a la cantidad de años que se deben evaluar como requisito 

para la imposición de la prisión preventiva.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones  

1. Las razones jurídicas para determinar la inconstitucionalidad del Proceso 

Inmediato en el Perú son: Vulnera el derecho a la debida defensa; atenta 

contra el derecho al Debido Proceso en la realidad; contraviene a la 

Autonomía Fiscal; habiéndose evidenciado en las opiniones de los 

imputados, abogados litigantes y magistrados.  

2. El proceso inmediato en el marco de los parámetros de lo establecido por la 

Constitución en razón con la autonomía fiscal, la vulnera, pues, se obliga al 

fiscal a aplicar el proceso inmediato en los casos que prescribe la ley, y no 

se le permite analizar la realidad jurídica y optar por el proceso común.  

3. Los casos fiscales en los que se ha empleado el proceso inmediato en 

relación con el debido proceso, han sido resueltos de forma apresurada, 

teniendo falencias, tales como la ausencia de suficiente actividad probatoria 

y otros actos de investigaciones, así como también, la ausencia del respeto 

del debido proceso y del derecho de defensa. 

4. El derecho de defensa de la parte agraviada se ve vulnerado en el sentido 

que no se ha prescrito una oportunidad idónea para que se constituya como 

actor civil y así reclamar la reparación civil. También, se vulnera el de la 

parte imputada, pues a causa del corto tiempo, el abogado defensor no tiene 

la oportunidad de realizar una adecuada teoría del caso.  
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que los fiscales tomen conciencia de la realidad jurídica y no 

se limiten a aplicar el proceso inmediato tal y como lo prescribe la ley, y 

antes de proponerlo, analizar la situación y tomar en consideración los 

hechos.  

2. A los abogados, se recomienda que expliquen de forma adecuada el proceso 

inmediato, así como sus ventajas y desventajas, tomando en consideración 

que este debe entender todos los actos procesales. 

3. A los magistrados, que al momento de iniciar la audiencia de juzgamiento, 

le expliquen al imputado en qué consiste el proceso inmediato, para que este 

tenga conocimiento del tipo de proceso al que se están acogiendo.  
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ANEXO 1 

Matriz de la tesis 

 

Objetivos Hipótesis  Categoría Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Metodología Población/ 
Muestra 

Instrumentos 

OBJETIVO 
GENERAL 
Establecer las 
razones jurídicas 
para determinar la 
inconstitucionalidad 
del proceso inmediato 
en el Perú. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS. 
-Analizar el proceso 
inmediato en el 
marco de los 
parámetros de lo 
establecido por la 
Constitución. 
-Analizar casos 
fiscales en los que se 
ha empleado el 
proceso inmediato. 
-Proponer la 
modificatoria del 
Decreto Legislativo 
1194° que regula el 
Proceso Inmediato. 

Las razones 
jurídicas para 
determinar la 
inconstitucionali
dad del Proceso 
Inmediato en el 
Perú son: 
- Vulnera el 
derecho a la 
legítima 
defensa. 
- Atenta contra 
el derecho al 
Debido Proceso. 
- Contraviene a 
la Autonomía 
Fiscal. 

inconstitucio
nalidad del 
Proceso 
Inmediato en 
el Perú 

Se presenta 
cuando se 
encuentran 
los 
indicadores 
de la 
siguiente 
categoría 

Jurídica 
constitucional 

Análisis del 
proceso 
inmediato a 
partir de la 
Constitución  

- Tipo de 
investigación: 
. Por la 
finalidad: 
básica. 
.Por el 
enfoque: 
cualitativo. 
. Por el 
alcance: 
descriptivo-
propositivo 
- Diseño de 
investigación: 
. No 
experimental  
. Transversal  

La unidad 
de análisis 
es el 
Decreto 
Legislativo 
1194. 
La unidad 
de 
informació
n es la 
Constituci
ón Política 
del Perú, 
el Código 
Procesal 
Penal y la 
Ley 
Orgánica 
del 
Ministerio 
Público. 
El grupo 
de estudio 
está 
conformad

Ficha de 
observación 
documental  

razones 
jurídicas 
para 
determinar 
la 
inconstitucio
nalidad del 
Proceso 
Inmediato 

Son las que 
nacen de la 
doctrina y de 
la aplicación 
de este 
proceso en la 
realidad 

Jurídica 
constitucional 

Vulnera el 
derecho a la 
legítima 
defensa. 

Ficha de 
observación 
documental 
 
Entrevista a 
fiscales 

Jurídica 
constitucional 

Atenta 
contra el 
derecho al 
Debido 
Proceso. 

Jurídica penal Contraviene 
a la 
Autonomía 
Fiscal 
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o por los 
operadore
s 
judiciales: 
jueces 
(uno) y 
fiscales 
(8), los 
abogados 
(10) y por 
los 
sentenciad
os 
siguiendo 
el proceso 
inmediato 
(10). 
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ANEXO 2 

 

Hoja guía de entrevista 

 

1.1. Criterios técnicos 

 

Unidad de análisis: Fiscales, juez, abogados y sentenciados.  

Las preguntas serán distintas de acuerdo a la unidad de análisis correspondiente. 

Variable investigada: 

Para las tres unidades de análisis: 

Atenta contra el derecho al Debido Proceso en la realidad. 

Para jueces y fiscales: 

 Contraviene a la Autonomía Fiscal 

Tipo de entrevista: 

Entrevista estructurada 

Instrucciones:  

La entrevista debe ser llevada a cabo en un ambiente de calma y respeto 

mutuo. Al entrevistado se le informará del estudio y así mismo se le pedirá 

su aceptación para participar en él. Se le dejará la opción de que acepte 

que la entrevista sea grabada. De no hacerlo se le informará que se 

tomarán apuntes durante su realización. 

Antes de realizar las preguntas estructuradas se iniciará conversando hasta 

lograr el ambiente de calma. Luego se procederá a realizar las preguntas 

respectivas. 
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1.2. Protocolo de aceptación de permiso de los entrevistados 

 

Estimado señor(a) la presente entrevista se realiza con fines académicos 

pues forma parte de la tesis de maestría denominada “RAZONES JURÍDICAS 

PARA DETERMINAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO 

INMEDIATO EN EL PERÚ”. Le informamos que sus respuestas son anónimas 

y que bajo ningún motivo podremos revelar su identidad. 

 

Le solicitamos su permiso para poder realizarle la entrevista y poder usar 

sus respuestas en nuestra tesis, bajo las condiciones indicadas en el párrafo 

anterior.  

 

Yo, identificado(a) con DNI N°______________ acepto que mis respuestas 

sean empleadas únicamente con fines académicos en la tesis “RAZONES 

JURÍDICAS PARA DETERMINAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

PROCESO INMEDIATO EN EL PERÚ”. Asimismo autorizo para que la 

entrevista: 

 

(  ) pueda ser gravada. 

(  ) no sea gravada pero sí se pueda tomar apuntes durante su realización 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma 
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1.3. Preguntas guía de la entrevista para:jueces (   ), fiscales(   ) y abogados ( ) 

 

1. Ante un delito en flagrancia, ¿considera que es necesaria otro tipo de 

investigaciones para acreditar el hecho, qué es lo que piensa que se debe 

hacer? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se puede objetar una flagrancia?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las ventajas para el imputado de someterse al proceso 

inmediato? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que los presupuestos materiales de evidencia delictiva y no 

complejidad del hecho son suficientes para interponer el proceso 

inmediato? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál ha sido su experiencia con este tipo de proceso desde la 

modificatoria acontecida por el D. Legislativo 1194? ¿Cuál es la diferencia 

que haya podido notar con la regulación previa a la modificatoria? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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___________________________________(atentas a las respuestas para 

realizar las repreguntas 

correspondientes)_____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que esta modificatoria vulnera la autonomía fiscal? ¿Por qué? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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1.4. Preguntas guía de la entrevista para el que fuera imputado 

 

 

7. ¿Recuerda usted como se llevó a cabo su juicio?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Le explicaron en qué consiste el proceso inmediato? ¿Quiénes? ¿En qué 

momento le explicaron? ¿Qué le explicaron? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Nota: 

Al entrevistado se le explicará este proceso y el proceso ordinario para 

luego realizar la siguiente pregunta. 

 

9. ¿Cree que fue conveniente someterse al proceso inmediato? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


