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RESUMEN

Con relativa proximidad temporal, el Congreso de la República expidió -vía delegación de facultades según Ley
N° 30336- el Decreto Legislativo N° 1194, a través del cual se modificaban los artículos 446, 447 y 448 del NCPP,
todos ellos referidos a la regulación de uno de los procesos especiales incorporados en su normativa, denominado
"Proceso Inmediato".

La finalidad aparente para su dación, fue la búsqueda de ima urgente solución legal que permita combatir la
criminalidad común y organizada que venía menguando día a día y cada vez más gravemente, la seguridad ciudadana.
Sin embargo, desde su inicial implementación surgieron con musitada rapidez, repercusiones que incidían en su
inadecuada aplicación, tanto en su aspecto operacional, cuanto institucional, siendo los más polémicos, su excesivo
contenido sobrecriminalizador y falta de capacitación de los operadores de justicia.

Los Acuerdos Plenarios han venido a constituir ejes orientadores -además de principios jurisprudenciales de doctrina
legal- para la justicia penal y procesal penal, siendo en el caso específico del Proce~so Inmediato, que mediante
Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, se ha buscado corregir -vía reforma- todos aquellos extremos
que acusaban controversia por la comunidad jurídica y la ciudadanía, derivados básicamente de la agresiva celeridad
en su tramitación. Este artículo, realiza un análisis de aquellos aspectos controvertidos emergentes de su aplicativo,
así como los concernientes a su diseño operativo, traducido en la mala praxis de los operadores jurídicos y sobre
todo, en la ausencia de prevalencia de las normas constitucionales y derechos fundamentales como primera visión
y expresión de los jueces.

ABSTRACT

With relaíive temporal proximity, the Congress of the Republic issued - through a delegation of powers through Law
No. 30336 - Legislative Decree No. 1194, through which articles 446,447 and 448 of the NCPP were amended, aU of
them referring to the Normative regulation of one of its special processes incorporated and denominated Immediate
process.

The apparent purpose for its implementatioh was the search for an urgent legal solution to combat common
and organized crime that had been reducing day by day and seriously, citizen securíty. However, since its initial
implementation emerged with unusual immediacy, repercussions that had an impact on its inadequate application
and management both operationally and institutionally, being one of the most controversial, its excessive

overcriminalizing content, and lack of training of justice operators.

The PlenaryAgreements have been guiding principies - in addition tojurisprudential principies of legal doctrine - for
criminal justice and criminal procedure, being in the specific case of the Immediate Process, that by Extraordinary
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Plenary Agreement No. ,2-2016 / ClJ-116, It lias been soughí to correct - tliroiigh reform - all those extremes that
accuse controversy by the legal comimmity and citizenship, derived basically from the aggressive speed in its
processing. *

r

This article analyzes the controversial aspects emerging from its application, as well as those conceriiing its
operational design, translated inte malpractice of legal operators and, above all, the absence of the prevalence of
constitntional nomis and fundamental rights as First visión and expression of the judges
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1. INTRODUCCIÓN.

Como bien sabemos, con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal (Decreto
Legislativo N° 957) en los (iiferentes ámbitos de nuestro territorio nacional,
también se incorporó en su Libro Quinto (Procesos Especiales) -entre otros- el
denominado "Proceso Inmediato" contenido normativamente en sus articules 446

al 448 (Sección I) en cuyos tres articules se regulaba el que hoy viene a constituir
el proceso baluarte del Poder Judicial en cuanto a justicia penal, constitutivo de la
herramienta legal necesaria urgentemente adoptada para afrontar la cada vez más
creciente ola de inseguridad que sufre nuestra ciudadanía en diferentes lugares del
país y sustaneialmente en la capital.

Esta norma, desde la puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal no
venía siendo aplicada por quienes ejercen la titularidad de la acción penal pública
y respecto de los cuales recae justamente dicha facultad discrecional. El aporte
procesal de esta nueva institución procesal, era radicalmente la preseindencia de
actuación procesal de la denominada "Etapa Intermedia", merced a la concurrencia
de supuestos referidos a aspectos específicos como serían: a) flagrancia delictiva;
b) confesión de la comisión del delito por el imputado; y, c) que los elementos de
convicción acopiados durante la Investigación Preliminar, resulten evidentes.
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Obviamente, durante los primeros meses de aplieación de las normas del NCPP, se
estimaba riesgoso que el representante del Ministerio Públieo quisiese aventurarse
en su aplicaeión, habida cuenta lo incipiente del involucramiento y asimilación
adecuada de sus novísimas disposiciones que demandaban cautela en todos los
operadores del derecho, prefiriéndose optar en todo caso, por la Acusación Directa
de similares earacterístieas procesales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo,
con los pronunciamientos orientadores de la Corte Suprema de Justicia a través de
iniciales Casaciones y ulteriores Acuerdos Plenarios emitidos desde el año 2005

hasta la actualidad, en los cuales se viene precisando declarativamente que ''los
principiosjurisprudenciales que contiene la doctrina legal (sic). deben ser invocados
por los jueces de todas las instancias es que se han fortalecido y uniformizado
sustancialmente, todas aquellas decisiones jurisdiccionales derivadas de su ámbito
de aplicación.

Pero este decurso aplicativo de las normas del NCPP resultó insuficiente ante la
realidad social antedicha, de acentuación del temor ciudadano fi-ente a la criminalidad

diaria y fi-eeuente en nuestro medio, obligando asi a los principales actores de los
Poderes^ del Estado, a insertarse en la búsqueda de soluciones normativas no solo
eficaces sino también céleres que permitiesen disipar tanto esta álgida alarma
cuanto el permanente desasosiego de la población, sobre su seguridad personal
y familiar. Empero, si bien se dictó inicialmente y con fecha 16 de noviembre de
2010 el Acuerdo Plenario N° 6-2010-CJ-116 en el cual -entre otro- se analizaba

específicamente el Proceso Inmediato, incorporándose nuevos conceptos referidos
a sus aspectos generales y sustanciales (Fundamentos 9° y 15° y siguientes), tal
remedio no significó una mejora sustancial visible en cuanto a temas de eficacia y
rapidez, pasando aquellas inadvertidas en la práctica.

Finalmente y desde diciembre del año próximo pasado, se emitió el Decreto
Legislativo 1194 publicado el 30 de agosto, estableciéndose una vacatio legis en
su Primera Disposición Complementaria Final por lo que su ejecución se inició en
diciembre de 2015; a partir de esa fecha, si bien se apreció un aparente resultado inicial
positivo, radicado en la imposición de numerosas condenas rápidas por determinados
delitos de alta frecuencia, empezaron a surgir diversos cuestionamientos -muchos
de los cuales eoincidentes- en cuanto a uno de los aspectos medulares del proceso
inmediato, traducido en la extrema celeridad y rapidez de las actuaciones judiciales,
objetándose el establecimiento de un plazo demasiado breve de permisibilidad
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-entre otros casos- para que los Abogados puedan elaborar una adecuada defensa
y proveerla racionalmente a sus patrocinados involucrados en este tipo de proceso.

Fue a partir de estas circunstancias, que se fomentaron graves criticas a su
tratamiento, desarrollo y aplicación, motivándose que la Corte Suprema dicte de
manera extraordinaria y merced al II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas
Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,
un nuevo Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116 el 01 de junio del presente año que se
autodenominó ''^Proceso Penal Inmediato Reformado - Legitimación y Alcances , en
el cual se establecieron e introdujeron importantes variantes, aclaraciones, enmiendas
y mejoras de orden procesal y sustancial.

2. PROBLEMÁTICA EMERGENTE.

El proceso "insignia" puesto en marcha por el Poder Judicial, ñje propiciando
resultados imprevistos pues su estructura regulativa; que si bien no confrontaba,
sí contrariaba principios inspiradores garantistas de nuestro ordenamiento jurídico-
penal vigente; la preocupación de primer orden referida a la celeridad procesal y
que privilegió el proceso inmediato, obtuvo resultados positivos traducidos en
la existencia de un número importante de causas penales terminadas vía proceso
inmediato, al conseguirse condenas rápidas prescindiendo de etapas procesales que
ñieron consideradas innecesarias. A la par, surgió un escenario judicial distinto al
esperado, suscitando que de manera inmediata, el foro nacional, el sector académico
y la ciudadanía, reaccionen cuestionándolo y tildándolo de un proceso abstraído de
la justicia en sí y de hallarse sumergido en un campo político sobrecriminalizador.
Sobre este matiz, deviene necesario reconocer, que ciertamente no sólo nuestro
sistema penal sino el de los deniás países de Latinoamérica, ha venido proyectándose
geopoliticamente^ debido al flagelo actual y común de la inseguridad ciudadana,
derivada no sólo de la delincuencia común sino además, de la criminalidad organizada

inclusive de connotación internacional, en razón de constituir todo ello, una amenaza

grave e inminente para todos los Estados Latinoamericanos.

Retomando la esencia de este artículo, no podemos soslayar que la crítica principal
al proceso inmediato recae en lo corto de sus plazos, situación que incidía en una
limitación al plazo razonable que debe corresponder a los procesos, para la adecuada
preparación de la defensa (técnica o material) y en segundo orden -sin que ello
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signifique que fueron los dos únicos cuestionamientos- la disparidad por falta de
razonabilidad y proporcionalidad, de las penas aplicadas en casos muy similares
y manifestadas tangiblemente en sentencias dictadas por diferentes judicaturas
penales del país, mediante las cuales unos órganos jurisdiccionales imponían penas
severas y otros -por los mismos hechos- sanciones mucho menores; que la actuación
de algunos jueces respondía al brote de extremos escenarios mediáticos. Todo lo
expresado, mereció el acrecentamiento de críticas ya no solo al proceso en sí, sino
y sustancialmente, a su aplicación jurisdiccional, resultando obvio que la postura
de académicos y juristas de controvertir y objetar este proceso inmediato, tenía una
justificada razón al afirmarse que se había involucrado innecesariamente el deber
de impartición de justicia de índole netamente jurisdiccional, con el de naturaleza
política, buscándose un impacto de respuesta mediática frente a una población deseosa
de apreciar que el Estado sí puede actuar con firmeza respecto de aquellas personas
que delinquen afectando bienes jurídicos individuales o colectivos de distinto valor.
No hablamos de casos aislados y esporádicos, sino de acontecimientos reiterados
por diversos jueces de la república y en su mayoría, de núestra capital, cuyos yerros
hacia la correcta ponderación del principio de prevención general con penas dispares
-como ya se tiene dicho precedentemente- resultaban siendo frecuentes, pudiendo
entender el suscrito, que uno de los factores que aportaban a este aserto, se traducía en
la falta de capacitación adecuada e implementación integral de las normas del NCPP
en el distrito judicial de Lima, en el que únicamente rigen algunas disposiciones de
manera parcial o fragmentada. ^

Es por ello, que ante la ausencia de un conocimiento cabal y de una experiencia
necesaria, es que la rápida habilitación de una multiplicidad de órganos jurisdiccionales
denominados "Juzgados de Flagrancia", cuyo personal jurisdiccional estaba
integrado por jueces provisionales o suplentes, se acrecentó aún más el riesgo a
percibir que el proceso inmediato, venía a constituir una solución netamente política.
Aquí corresponde también destacar, que independientemente que una norma como la
del Proceso Inmediato, pueda tener falencias en su estructuración, lo importante es
que aquellos actores a quienes se les confió la delicada misión de aplicarla, puedan
estar lo suficientemente capacitados e involucrados no sólo con tales dispositivos,
sino con todos aquellos principios constitucionales prevalentes, lo que en la práctica
no ocurrió. No podemos ¿oncluir que el interés de premura en la expedición de una
sentencia, sea la causa determinante de graves inconsistencias en aplicación de penas
(exageradas en unos casos y nimias en otros) pese a lo palmariamente similar de las

Inris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa - 115



Gino Marcio Valdivia Sorrentino - Proceso inmediato ¿celeridad o justicia?

conductas punibles desarrolladas. La respuesta a ensayarse sería, que interactuó por
un lado la falta de conocimiento y experiencia de la novísima norma por sus actores
instrumentales y por otro, la influencia y peso de la mediatización de los hechos, por
la colectividad y los medios.

3. RESPUESTA JURISDICCIONAL.

Ante lo inusitado de estos acontecimientos, la Corte Suprema en cónclave
extraordinario, publicó en junio del presente año, el Acuerdo Plenario N 2-2016/
CIJ-116 denominado "Proceso Penal Inmediato Reformado - Legitimación y
alcances", del cual se puede extraer de manera importante haberse deslindado
en su "Marco Preliminar", que si bien el NCPP incorporó -entre otros procesos
especiales- el Proceso Inmediato, ello obedecía a '^(sic) la finalidad de plasmar
respuestas institucionales en la persecución procesal, adecuadas y proporcionales
a los fundamentos que les dieron origen." regulando en el párrafo final de su
"Fundamento 7°" y en referencia a la interpretación de las normas habilitadoras de
este proceso especial, lo siguiente: ""Este criterio interpretativo plasma directamente
lo que ha sido recogido positivamente por el artículo VIII, apartado tres, primera
parte, del Título Preliminar del NCPP: La ley que coacta [..] el ejercicio de los
derechos de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes
[...], será interpretada restrictivamente"', ponderándose al efecto, que el propio
Acuerdo Plenario reconocía que por razón de ampararse esta figura del proceso
inmediato en la simplificación procesal, se redujeron al mínimo indispensable
"'aunque no irrazonablemente ", las garantías procesales de las partes, en especial
las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados" j realidad que -como se
tiene dicho- no fue debidamente apreciada, por lo que devino necesario una mayor
ilustración y orientación en este Acuerdo Plenario.

Tal es así que -en particular- se puntualiza -además de lo ya expresado (Fundamento
10°)- que otro elemento a tomarse en cuenta para seguir esta víaprocedimental desde
el principio constitucional de proporcionalidad y que es un componente implícito
en la propia esencia del proceso inmediato, estaba conformado por la gravedad
del hecho materia de imputación, que justamente "desde la perspectiva de la
conminación penal" y como habíamos venido señalando, era uno de sus extremos
objetados más sensibles, otorgando así no sólo pautas orientadoras mejoradas sino el
establecimiento de nueva doctrina legal integradora de principios jurisprudenciales
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a ser invocados pbr los jueces de todas las instancias.

Cito en esta parte, lo expresado con destacado acierto por el Jurista y Juez Supremo
doctor Víctor Prado Saldarriaga^ al señalar "Zo rescatable entonces, de todo este
proceso evolutivo para realidades como la peruana, sigue siendo la demanda
histórica e impostergable de iniciar una indagación propia del problema criminal
a partir de la situación o presencia concretas y especificas de la criminalidad en
su entorno social. Esto significa que sólo concediendo una utilidad relativa a la

teoría foránea podemos intentar el desarrollo de una criminología aplicada al Perú.
Persistir, en cambio, en recepcionar como necesariamente adaptable lo investigado
sobre y para el extranjero, en torno a la delincuencia o sus esquemas de punición,
nos puede conducir a elaborar, improvisar o validar opciones de política criminal
que lejos de coadyuvar a una reforma eficaz y eficiente de prevención y control del
delito, sirvan únicamente a la legitimación del fracaso represivo y a la acentuación
de nuestra dependencia cultural y tecnológica "', todo ello a partir que el propio
Acuerdo Plenario ya citado, ha reconocido que nuestro proceso inmediato nacional,
deriva de ñiente italiana, lo que acentúa la validez de lo reseñado.

No está demás concluir manifestando, que el Acuerdo Plenario Extraordinario N°
2-2016/CIJ-116 se estructuró como una respuesta a esta crítica, aunque corrigiendo
su postura inicial (Fundamentos 13° y 15° -segundo párrafo-).

Bajo esta percepción, no puede pasar desapercibido el posicionamiento del señor
Juez Supremo Salas Arenas quien en su voto singular realizó -entre otras- una

apreciación importante y pertinente al contenido de este artículo en su (literal a)
tercer párrafo) señalando "Z/ legislador no colocó, un parámetro, marcador o
cuantificador, respecto a la dimensión de la pena privativa de libertad pertinente
para la viabilidad del procesamiento inmediato, sea el directo o diferido, lo que
en clave de proporcionalidad debe merecer el establecimiento de un criterio

jurisprudencial (sic) fijando criterios restrictivos al calor del inciso 3, del artículo
VII del T. Preliminar del NCPP en tanto favorezca el ejercicio de los derechos del
imputado; para que el recorte de las etapas y los plazos de duración del trámite,
generen la menor intensidad posible de afectación a las atribuciones legítimas
propias de la defensa del investigado guardando así correlato con las apreciaciones
vertidas por el suscrito.
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4. CONCLUSIONES.

1. Si bien como lo tiene expresado la Corte Suprema de Justicia de la República en
su propio tenor contenido en los Acuerdos Plenarios Extraordinarios 1 -2016/CIJ-116
y 2-2016/CIJ-116, ambos referidos a la aplicación del Proceso Inmediato, aunque
el segundo de ellos, únicamente respecto del delito de Violencia y Resistencia a
la Autoridad, estos se han sustentado en la necesidad de plasmar respuestas
institucionales en la persecución penal, se debe tender a que las mismas no sean
producto de adaptaciones normativas foráneas, emanadas de realidades sociales
diferentes a la nuestra.

2. Que de advertirse su inicial y probable aplicación en nuestro medio, aquella sea
perfilada y compatibilizada con los aspectos criminológicos propios y relevantes de
nuestra sociedad que importen una contribución sistemática real de nuestro diseño
de implementación de control penal.

3. Corresponde validarse planteamientos modernos sobre el rol del Estado
frente al control del delito, planificando adecuadamente las decisiones de política
criminal, revisándose la metodología en la emisión de normas de contenido penal en
materialidad a su viabilidad y consistencia.

4. Capacitar permanentemente a los operadores de justicia a fin puedan interpretar
y aplicar la norma penal conforme a los derechos y garantías constitucionales que
inspiran y regulan todo nuestro ordenamiento penal y sustancialmente desde una
perspectiva teleológica y no la meramente literal o taxativa.
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