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que se actúen, a que se asegure la producción o conservación 
de la prueba a través de la actuación anticipada y el derecho 
a que se valoren en forma adecuada y motivada. STC-1014-
2007-PHC y STC-6712-2005-HC-TC. 

En el Acuerdo Plenario N.° 2-2016-CIJ-116 se dilucidó 
respecto a que en el NCPP, se estructuró un procedimiento 
común, destinado a todo tipo de delitos y situaciones 
procesales y a su vez, incorporó un conjunto de procesos 
especiales, sustentados en la necesidad de tomar en cuenta 
diversas circunstancias de derecho penal material y de derecho 
procesal penal. 

OCTAVO. El proceso inmediato, se sustenta en la noción 
de simplifi cación procesal, reduciendo etapas procesales que 
aligeran el sistema probatorio, para lograr una justicia célere 
pues la sociedad requiere de una decisión rápida en casos 
de fl agrancia, evidencia delictiva, prueba evidente, tal como 
lo prevé el artículo 446 de NCPP. La simplicidad del proceso, 
reduce al mínimo indispensable ciertas garantías, pero no 
irrazonablemente, criterio interpretativo plasmado en el artículo 
VIII, apartado tres, primera parte del Título Preliminar, del 
NCPP: “La ley que coacta […] el ejercicio de los derechos 
procesales de las personas así como la que limite un poder 
conferido a las partes […] será interpretada restrictivamente”.

Conforme al artículo cuatrocientos cuarenta y ocho, 
apartado primero, de la misma ley penal adjetiva, recibido el 
auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente, 
realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En 
todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos 
horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. Lo 
así normado, obedece a que este proceso, se sustenta en la 
existencia de evidencia delictiva, por tanto el debate probatorio 
será limitado y referido tanto a la acreditación de la evidencia 
delictiva como a la verifi cación de la regularidad, fi abilidad, 
corroboración y sufi ciencia de la prueba de cargo.

NOVENO. En el acuerdo plenario precitado, se ha tenido en 
cuenta, que el juez ha de optar por un criterio seleccionador 
muy riguroso para aceptar la incoación de un proceso 
inmediato en relación con delitos que pueden traer aparejada 
una sanción grave. El proceso inmediato consta de dos fases 
procesales: la audiencia de incoación y la audiencia única de 
juicio; la solicitud procesal de incoación del proceso inmediato, 
se encuentra sujeta a dos momentos procesales, siendo el 
primero de ellos, que se trate de un delito fl agrante, que el 
imputado se encuentre sujeto materialmente a una detención 
efectiva y que no se necesite realizar, luego de las veinticuatro 
horas de detención, algún acto de investigación adicional o de 
confi rmación ineludible. Se contempló también el caso que la 
prueba pericial, resulte fundamental para la acreditación del 
delito y citó como casos, solo a título enunciativo, el tráfi co 
ilícito de drogas, entre otros varios en que la prueba pericial es 
especialmente relevante. 

DÉCIMO. Expuestos los hechos y dado que la Corte 
Suprema en el Acuerdo Plenario N.° 2-2016-CIJ-116, ha dejado 
establecido para casos como el presente, en que pueda surgir 
una incidencia respecto al trámite de un proceso, sea común 
o sea inmediato, es preciso dejar establecido que si bien los
medios de defensa técnicos como las excepciones, pueden
resolverse de ofi cio por el juez, ello debería tener lugar luego
de un análisis concienzudo no solo de las circunstancias de la
intervención en fl agrancia, para decidir el proceso inmediato,
sino y además, el de no afectar en general el derecho a la prueba 
y en específi co el principio acusatorio que permite al fi scal, 
como titular de la acción penal y responsable de la carga de la
prueba, conforme al artículo IV, del Título Preliminar, del Código 
Procesal Penal, decidir la investigación preparatoria para el
acopio de los elementos probatorios necesarios que hagan
exitosa la prosecución de la acción penal y consecuentemente
la efectivizarían del ius puniendi (derecho a sancionar), cuando 
no cuente con aquellos para incoar un proceso inmediato. En
el presente caso, la decisión del fi scal de iniciar investigación
preparatoria, lo fue con el objeto de dar cumplimiento al artículo 
321.1 del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: I. FUNDADO el recurso 
de casación formulado por el representante del Ministerio 
Público, contra el auto de vista de foja treinta y tres, del 
dieciséis de diciembre de dos mil quince, que confi rmó 
el auto de primera instancia. II. CASARON el auto de 
vista de fojas treinta y tres del dieciséis de diciembre de 
dos mil quince, que confirmó la resolución que declaró 
fundada de oficio la excepción de naturaleza de juicio 
y dispuso se adecue el trámite de la causa al proceso 
inmediato, y actuando en sede de instancia: DECLARARON 
NULA la resolución de fojas tres, del nueve de diciembre de 
dos mil quince, que en similar sentido, resolvió declarar 
fundada de oficio la excepción de naturaleza de juicio y 
dispuso se adecúe el proceso común ordinario a las reglas de 
proceso inmediato.  III. DISPUSIERON que se continúe con 
la sustanciación de la causa, a la que se le dispensará el 
trámite del proceso penal común.  IV. ESTABLECIERON 
como doctrina jurisprudencial vinculante lo establecido en 

los fundamentos jurídicos noveno y décimo, de la presente 
sentencia casatoria, ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo cuatrocientos treinta y tres, inciso tres, del 
Código Procesal Penal. V. MANDARON se devuelva el 
proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el 
cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

S.S. 

LECAROS CORNEJO

SALAS ARENAS

QUINTANILLA CHACÓN

CHAVES ZAPATER 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

Diny Yurianieva Chavéz Veramendi
Secretaria (e)
Primera Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

J-1683497-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Primera Sala Penal Transitoria

RECURSO DE CASACIÓN N.° 243-2016/LA LIBERTAD
PONENTE: JUAN CHAVES ZAPATER

RECURSO DE CASACIÓN

SUMILLA. la Sala Superior de Apelaciones, al confi rmar 
el auto de vista de primera instancia que declaró de ofi cio la 
excepción de naturaleza de juicio, afectó la observancia de las 
normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad 
para el desarrollo de doctrina jurisprudencial; habiéndose 
infringido el artículo cuatrocientos veintinueve, inciso dos, del 
Código Procesal Penal, por lo que a fi n de evitar la afectación 
del debido proceso, se debe dejar sin efecto el auto de vista 
del dieciséis de diciembre de dos mil quince, y disponer que la 
causa continúe su trámite conforme al proceso común ordinario.

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho 

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación, con 
la causal del artículo cuatrocientos veintisiete, inciso cuarto, 
del Código Procesal Penal, por considerarla necesaria para 
el desarrollo de doctrina jurisprudencial, interpuesto por el 
representante del Ministerio Público, contra la resolución de 
vista de fojas treinta y cinco a treinta y nueve, del dieciséis 
de diciembre de dos mil quince, que por unanimidad confi rmó 
el auto judicial que declaró de ofi cio fundada la excepción de 
naturaleza de juicio y dispuso que se adecúe el proceso común 
ordinario a las reglas de proceso inmediato.

Intervino como ponente el señor juez supremo JUAN CHAVES 
ZAPATER.

ANTECEDENTES

1. Imputación fáctica del fi scal

El veintiocho de noviembre de dos mil quince, a las
nueve de la mañana con cincuenta minutos, personal policial 
perteneciente al SECMOPOL, realizaba un patrullaje preventivo 
en la intersección formada por las calles 25 de Diciembre y 
José Cabrera, del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, 
circunstancias en las que percibió la presencia de una persona 
de sexo masculino en actitud sospechosa, la misma que al notar 
la presencia policial, intentó darse a la fuga, procediéndose 
a intervenirlo inmediatamente e identifi cándolo como Jaime 
Junior Polo Reyes, con documento nacional de identidad, 
número 43583033 y domicilio en manzana cincuenta y uno, 
lote cinco, del Sector Alto Moche, a quien al practicársele el 
correspondiente registro personal, se le encontró en el bolsillo 
del lado derecho de su pantalón, una bolsa de polietileno color 
blanco, en cuyo interior se halló una sustancia blanquecina 
pulvurulenta, con olor y características de pasta básica de 
cocaína, por lo que fue conducido a la comisaría de Florencia 
de Mora, para investigarlo.

2. ITINERARIO DEL PROCESO

EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La Fiscalía Provincial Especializada en Tráfi co Ilícito 
de Drogas de La Libertad, con fecha diez de diciembre de dos 
mil quince, comunicó al Juez del Juzgado de Investigación 
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Preparatoria de Turno de Trujillo, del proceso que se había 
formalizado contra Jaime Junior Polo Reyes, por el delito 
de promoción y favorecimiento al tráfi co ilícito de drogas, en 
agravio del Estado

2.2. Mediante Resolución número uno, del once de diciembre 
de dos mil quince, corriente a folio doce, el Quinto Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Trujillo, recibió la disposición de 
formalización de investigación preparatoria y declaró de ofi cio 
fundada la excepción de naturaleza de juicio, al haberse 
dispensado al proceso, por parte del fi scal, una sustanciación 
distinta a la prevista en forma expresa y clara en la ley, en 
consecuencia, adecuó el trámite de la causa del proceso penal 
común al trámite del proceso especial inmediato, por tratarse de 
un caso de detención policial en fl agrancia delictiva, supuesto 
para el que, el artículo cuatrocientos cuarenta y seis, inciso 
uno, párrafo a, del Nuevo Código Procesal Penal, dispuso la 
aplicación de tal vía procedimental, al instar al fi scal recurrente, 
bajo responsabilidad, la incoación del proceso inmediato ante 
el juez competente, encargado de la tramitación de procesos 
inmediatos, dejando sin efecto la disposición de formalización 
de investigación preparatoria, por adolecer de un vicio de 
nulidad absoluta, previsto el artículo ciento cincuenta, incisos 
c y d, del Código Procesal Penal, al haber el fi scal promovido 
ilegalmente la acción penal, se ocasionó la vulneración del 
principio-derecho, del juez predeterminado por ley. 

Contra esta resolución, que declaró de ofi cio fundada la 
excepción de naturaleza de juicio, el fi scal provincial César 
Antonio Aquino Santos, de la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Tráfi co Ilícito de Drogas, interpuso recurso de apelación, el 
once de diciembre de dos mil quince, al argumentar que no 
acudió directamente a juicio por no contar con los elementos de 
convicción necesarios, que puedan convertirse posteriormente 
en medios de prueba para ser actuados y debatidos. De modo 
concreto, el señor fi scal requería la obtención de una pericia 
química de drogas que debería recabar en el Laboratorio 
Central de Criminalística de la PNP en Lima, pues no contaba 
con la prueba de orientación y descarte de droga, conocida 
como “prueba de campo”, hecho relevante, que conlleva una 
característica de complejidad, que el Colegiado no ha valoró 
debidamente. Frente al recurso planteado, se concedió la 
apelación sin efecto suspensivo, mediante resolución del once 
de diciembre de dos mil quince. 

3. TRÁMITE IMPUGNATORIO EN SEGUNDA INSTANCIA

Verifi cada la audiencia de apelación de auto, el Tribunal
de Apelación, pronunció la resolución de vista de fojas treinta 
y cinco, del dieciséis de diciembre de dos mil quince, la que 
por unanimidad confi rmó el auto judicial que declaró de ofi cio 
fundada la excepción de naturaleza de juicio y dispuso la 
adecuación del proceso ordinario común a las reglas del 
proceso especial inmediato, al disponer dejar “[…] sin efecto 
la formalización y en su reemplazo reformándola debe decir 
simplemente dispóngase su adecuación a las reglas de proceso 
inmediato conforme a ley”. 

4. TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra esta resolución de vista, el representante del Ministerio 
Público, planteó recurso de casación de fojas cuarenta y cinco, 
del cinco de enero de dos mil dieciséis, al invocar el acceso 
excepcional del recurso de casación y planteó tres motivos de 
casación: inobservancia de las garantías constitucionales de 
carácter procesal, inobservancia de normas legales de carácter 
procesal sancionadas con nulidad, y si la sentencia o auto se 
aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte 
Suprema o por el Tribunal Constitucional (artículo cuatrocientos 
veintinueve, incisos uno, dos y cinco, del Código Procesal 
Penal).

Alegó que mientras el juez y la Sala Penal de Apelaciones 
de La Libertad, consideraron que el proceso inmediato, es de 
aplicación obligatoria para todos los supuestos de fl agrancia, 
desde la perspectiva del Ministerio Público debe optarse por 
una interpretación teleológica de los supuestos de aplicación 
previstos por el artículo cuatrocientos cuarenta y seis del Nuevo 
Código Procesal Penal, según el cual, el fi scal debe solicitar la 
incoación del proceso inmediato, tratándose de fl agrancia, pues 
si bien es verdad que esta norma, establece expresamente que 
su aplicación es obligatoria para todos los casos de fl agrancia 
contemplados en el artículo doscientos cincuenta y nueve del 
mismo texto normativo, también lo es que la fi nalidad de la 
disposición mencionada, es la de acudir al proceso inmediato, 
tan solo en aquellos casos en los que se cuente con elementos 
sufi cientes para llevar un caso a juicio, “como se desprende del 
supuesto contenido en el literal c, del inciso uno, del artículo 
cuatrocientos veintisiete, del Nuevo Código Procesal Penal, lo 
que defi nitivamente no ocurre en todos los casos de fl agrancia”.

Agregó que es potestad de los fi scales, incoar el proceso 
inmediato cuando cuenten con sufi cientes elementos 
probatorios, aun a pesar de haberse producido fl agrancia 
delictiva; que el presente caso trata sobre la comisión del 
delito de tráfi co ilícito de drogas, en el que resulta necesario 
contar con la pericia química que determine la cantidad y 

calidad de droga incautada, la misma que no hubiera podido 
obtenerse en el plazo que se fi ja en un proceso especial y en 
esas circunstancias, no hubiera podido acudir al juicio con los 
elementos de prueba sufi cientes. 

Concedido el recurso de casación, por auto de foja sesenta 
y tres, del veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se elevó el 
cuaderno a este Supremo Tribunal.

QUINTO. Cumplido el trámite de traslado a las partes 
recurridas, este Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema 
de los folios treinta y dos y siguientes, del dos de setiembre 
de dos mil dieciséis, que obra en el cuadernillo formado 
en esta sede procesal, admitió a trámite el citado recurso, a 
efectos de establecer doctrina jurisprudencial sobre la causal 
de inobservancia de normas legales de carácter procesal, 
sancionadas con nulidad, referidas a la posibilidad de que un 
juez, a través de una excepción de naturaleza de juicio, pueda 
adecuar un proceso común a uno inmediato, a pesar de que 
este se encuentra supeditado a un requerimiento fi scal de 
incoación.

SEXTO. De conformidad con el artículo cuatrocientos 
treinta y uno del Código Procesal Penal, el expediente quedó 
en Secretaría, y fue señalada la correspondiente fecha para la 
audiencia de casación, el veintiuno de junio de dos mil dieciocho 
[decreto de fojas cuarenta y uno, del cinco de junio de dos mil 
dieciocho], con la concurrencia de la partes apersonadas, 
quedando la causa expedita para resolverla.

SÉTIMO. Deliberada la causa en secreto y votada ese 
mismo día, este Supremo Tribunal acordó pronunciar la 
presente resolución de casación  para su lectura en audiencia 
pública, el día diecisiete de julio del presente año a las nueve 
de la mañana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Ámbito de la casación

PRIMERO. Conforme se ha establecido en la Ejecutoria
Suprema del dos de setiembre de dos mil dieciséis (foja treinta 
y dos del cuadernillo formado en esta sede suprema), el motivo 
por el que se declaró bien concedido el recurso de casación, 
reside en la necesidad de establecer doctrina jurisprudencial 
sobre la inobservancia de normas legales de carácter procesal, 
sancionadas con nulidad, referidas a la posibilidad que tendría 
el juez, a través de una excepción de naturaleza de juicio, 
adecuar un proceso común a uno inmediato, aun cuando este 
se encuentre supeditado a un requerimiento fi scal de incoación, 
ello en el proceso seguido contra Jaime Junior Polo Reyes, 
por el delito de promoción y favorecimiento al tráfi co ilícito de 
drogas, en agravio del Estado.

Segundo. Agravios invocados 

El representante del Ministerio Público, alegó en su recurso 
de casación, que la decisión de la Sala Penal de Apelaciones, 
habría sido expedida con inobservancia de las garantías 
constitucionales de carácter procesal, que en especial vulnera el 
debido proceso, el principio de autonomía del Ministerio Público 
y el principio acusatorio; la inobservancia de normas legales de 
carácter procesal, sancionadas con nulidad, y el apartamiento 
de la doctrina jurisprudencial, ya que no se habría tomado en 
cuenta que al adecuar un proceso común a uno inmediato, aun 
cuando éste se encuentre supeditado a un requerimiento fi scal 
de incoación, no se ha reparado en el hecho que es potestad 
de los fi scales, incoar el proceso inmediato, cuando cuenten 
con sufi cientes elementos probatorios  aún a pesar de tratarse 
de  fl agrancia delictiva; que el presente caso, versa sobre la 
comisión de un delito de tráfi co ilícito de drogas, en el que se 
hace indispensable contar con la pericia química que determine 
la cantidad y calidad de droga incautada, la misma que no 
hubiera podido realizarse en el plazo que fi ja la ley para el 
presente proceso especial, haciéndose preciso contar con un 
lapso adecuado para poder ir al juicio con elementos de prueba 
sufi cientes.

TERCERO. MARCO INCRIMINATORIO Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

El diez de diciembre de dos mil quince, el representante 
del Ministerio Público, dispuso formalizar y continuar con 
la investigación preparatoria, seguida contra Jaime Junior 
Polo Reyes, a quien se le imputó la comisión del delito de 
Promoción y Favorecimiento al Tráfi co Ilícito de Drogas, lo que 
puso en conocimiento del juez del Juzgado de Investigación 
Preparatoria, habiendo requerido la prisión preventiva del 
acusado. 

El once de diciembre de dos mil quince, el Quinto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo, resolvió recibir la 
disposición de formalización de investigación preparatoria 
y declarar de ofi cio la excepción de naturaleza de juicio, por 
cuanto el fi scal había dado a la causa, una sustanciación 
distinta a la prevista en forma expresa y clara en la ley; en 
consecuencia, ordenó que se adecuara la causa, del proceso 
penal común, al trámite del proceso especial inmediato, por la 
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causal de detención policial en fl agrancia delictiva, prevista en 
el artículo cuatrocientos cuarenta y seis punto uno guion A del 
Código Procesal Penal.

Análisis del caso:

Cuarto. Fundamentos de la apelación

4.1. Como se ha anotado, se declaró fundada de ofi cio la 
excepción de naturaleza de juicio, al sostener que se había 
dado una sustanciación errónea al presente proceso, al haberse 
ejercitado la acción penal a la luz del proceso penal común y 
no haber incoado un proceso inmediato, pues conforme a la 
interpretación que hicieron los jueces, el Ministerio Público 
está obligado, en todos los casos de fl agrancia, a incoar el 
proceso sujeto al trámite especial inmediato, obligándolo a 
acudir directamente a juicio, sin contar con los elementos de 
convicción necesarios, que puedan convertirse  posteriormente  
en medios de prueba. 

4.2. En el caso materia de análisis, si bien es verdad, el 
artículo cuatrocientos cuarenta y siete del Código Procesal 
Penal, prevé que es el juez de fl agrancia el que debe merituar 
si el caso concreto reúne o no los requisitos para incoar el 
proceso inmediato, sin embargo, en estos autos, materia de 
análisis, esa facultad se la ha atribuido de facto, el juez del 
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, al 
haber declarado la nulidad de la disposición de formalización de 
la investigación preparatoria y ordenado al Ministerio Público, 
incoe el proceso inmediato, aun cuando su representante no 
reunía los elementos de convicción necesarios para ello. No 
puede soslayarse el hecho que el fi scal, sólo podría acudir al 
proceso inmediato, cuando obtenga los elementos sufi cientes, 
que con nivel probatorio, generen convicción al juez para lograr 
superar el principio de presunción de inocencia, a favor del 
investigado. 

4.3.  La obtención de una pericia química de drogas, así 
como el pesaje de las mismas, a recabarse en el Laboratorio 
Central de Criminalística de la PNP en la ciudad de Lima, 
resultaba indispensable, dado que solo se había obtenido la 
prueba de orientación y descarte de droga, conocida  también 
como prueba de campo, la misma que no llega a la categoría 
de pericia y por ende, no tiene mayor valor probatorio, entonces 
resulta irrazonable obligar al Ministerio Público que de todas 
maneras incoe un proceso inmediato, en tales condiciones, 
lo que no puede ni debe ser ordenado por un juez, pues en 
todo caso, es el fi scal superior quien jerárquicamente tendría 
injerencia en las decisiones de los fi scales provinciales.  

4.4. El juez del Quinto Juzgado de Investigación 
Preparatoria, al dejar sin efecto la disposición de formalización 
de investigación preparatoria que se ha formulado contra Jaime 
Junior Polo Reyes, por adolecer de un vicio de nulidad absoluta 
conforme a lo prescrito en el artículo ciento cincuenta, incisos 
c y d, del Código Procesal Penal, ha aplicado una causal de 
nulidad, que no corresponde al caso concreto, porque la acción 
penal ha sido promovida por el fi scal competente, mediante 
disposición de formalización de la investigación preparatoria y 
con tal decisión, se vulnera el contenido mismo del principio 
acusatorio. 

4.5.  El colegiado, lejos de observar  literalmente lo previsto 
por el Decreto Legislativo N.° 1194, que indica en qué casos 
de fl agrancia se debe optar por el proceso inmediato, muy bien 
pudo apartarse de su aplicación invocando el artículo ciento 
treinta y ocho, segundo párrafo, de la Constitución Política, al 
hacer prevalecer la autonomía del Ministerio Público prevista 
en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Constitución, sobre 
el Decreto Legislativo N.° 1194.

QUINTO. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN DE VISTA

La Sala Penal de Apelaciones, sustentó su decisión en el 
hecho de encontrarnos frente a un caso de fl agrancia delictiva, 
en el que las fuentes de prueba que acreditan el delito y la 
vinculación del imputado como presunto autor del mismo, 
nacen de la intervención policial y de la propia fl agrancia; y 
a tenor de lo previsto por el artículo cuatrocientos cuarenta y 
seis del CPP modifi cado por el Decreto Legislativo N.° 1194, se 
optó por una interpretación en principio literal y sistemática, en 
todo caso de intervención en fl agrancia delictiva con detenido, 
el Ministerio Público debe cumplir con su obligación de llevar 
el caso a la jurisdicción especializada en procesos inmediatos, 
para para dispensarle a la causa las reglas  del respectivo 
proceso inmediato. 

La Sala consideró: “de acuerdo a la normatividad explícita 
que, dicho control, le corresponde al juez de proceso inmediato, 
previa […], la satisfacción del control público de la detención 
policial, la convalidación de los actos de investigación, la 
posibilidad de las salidas alternativas que pueda darse y la 
posibilidad […] de la aplicación de las medidas cautelares que, 
determinados casos requieren[…]”. 

Respecto al primer extremo, consideró que la decisión del 
juez de adecuar el proceso ordinario promovido, mediante la 
formalización de la investigación preparatoria, a través de una 
excepción de naturaleza de juicio a un proceso inmediato, no 

lesiona ni afecta la autonomía del Ministerio Público, otorgada 
por la Constitución Política del Perú, en el sentido de ser este el 
titular del ejercicio de la acción penal pública, competencia que 
no le corresponde al juez invadir, obligando al Ministerio Público 
a archivar o acusar un caso. La excepción de naturaleza de 
juicio, resuelta de ofi cio, no pone en cuestionamiento el ejercicio 
de la pretensión penal del Ministerio Público, ni su titularidad de 
la acción penal pública, pues la fi nalidad de esta excepción, 
es simplemente adecuar dicha pretensión al procedimiento 
establecido previamente por la ley y el procedimiento que queda 
perfectamente establecido en este caso de fl agrancia delictiva, 
en donde las pruebas del delito nacen de la propia fl agrancia, 
es el inmediato conforme al artículo cuatrocientos cuarenta y 
seis, inciso uno, literal a, del Nuevo Código Procesal Penal. En 
este extremo la Sala estuvo de acuerdo con el juez de primera 
instancia, en cuanto declaró fundada de ofi cio la excepción de 
naturaleza de juicio, ordenando la adecuación del proceso, y el 
sometimiento de éste a las reglas del proceso inmediato. 

Fundamentos del Supremo Tribunal

SEXTO. El Tribunal Superior, al confi rmar por unanimidad  
el auto judicial  que declaró de ofi cio fundada la excepción 
de naturaleza de juicio y disponer la adecuación del proceso 
a especial inmediato, incurrió en una decisión que resulta 
reductiva del derecho del Ministerio Público a probar los 
hechos que imputa, y por tanto tal decisión se halla afectada 
de nulidad, tanto más si se ha producido afectación al principio 
acusatorio, pues la potestad de los fi scales de incoar el 
proceso inmediato, la ejercen cuando cuenten con sufi cientes 
elementos probatorios, aun tratándose de fl agrancia delictiva. 
El presente caso, trata sobre la comisión del delito de tráfi co 
ilícito de drogas, en el que resulta necesario, contar con la 
pericia química que determine tanto la cantidad como la calidad 
de los estupefacientes incautados, la que no se hubiera podido 
realizar en el plazo establecido en un proceso especial.

SÉTIMO. La función principal del proceso judicial, radica en 
precisar la ocurrencia de determinados hechos a los que el 
derecho vincula con concretas consecuencias jurídicas, de tal 
modo que en el proceso penal, se persigue la realización de la 
pretensión punitiva, mediante el descubrimiento de los actos 
delictivos y sus autores. 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente     N.° 010-2002-AI-TC, sostuvo que el derecho a la 
prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 
contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en 
el artículo ciento treinta y nueve, inciso tres, de la Constitución. 
En la STC-1014-2007-PHC-TC, se puso de relieve, que una de 
las garantías que asisten a las partes, es la de presentar los 
medios probatorios necesarios para posibilitar en el juzgador, 
convicción sobre la veracidad de sus argumentos. Se trata de 
un derecho complejo, cuyo contenido está integrado por los 
derechos a ofrecer medios probatorios, a que se admitan, a 
que se actúen, a que se asegure la producción o conservación 
de la prueba a través de la actuación anticipada y el derecho 
a que se valoren en forma adecuada y motivada. STC-1014-
2007-PHC y STC-6712-2005-HC-TC. 

En el Acuerdo Plenario N.° 2-2016-CIJ-116 se dilucidó 
respecto a que en el NCPP, se estructuró un procedimiento 
común, destinado a todo tipo de delitos y situaciones 
procesales y a su vez, incorporó un conjunto de procesos 
especiales, sustentados en la necesidad de tomar en cuenta 
diversas circunstancias de derecho penal material y de derecho 
procesal penal. 

OCTAVO. El proceso inmediato, se sustenta en la noción 
de simplifi cación procesal, al reducir etapas procesales que 
aligeran el sistema probatorio, para lograr una justicia célere 
pues la sociedad requiere de una decisión rápida en casos 
de fl agrancia, evidencia delictiva, prueba evidente, tal como 
lo prevé el artículo 446 de NCPP. La simplicidad del proceso, 
reduce al mínimo indispensable ciertas garantías, pero no 
irrazonablemente, criterio interpretativo plasmado en el artículo 
VIII, apartado tres, primera parte del Título Preliminar del NCPP: 
“La ley que coacta […] el ejercicio de los derechos procesales 
de las personas, así como la que limite un poder conferido a las 
partes […] será interpretada restrictivamente”.

Conforme al artículo cuatrocientos cuarenta y ocho, 
apartado primero, “recibido el auto que incoa el proceso 
inmediato, el Juez Penal competente, realiza la audiencia 
única de juicio inmediato, en el día. En todo caso, su realización 
no debe exceder las setenta y dos horas, desde la recepción, 
bajo responsabilidad funcional”. Esta disposición, encuentra 
fundamento en el hecho que este proceso, se sustentó en la 
existencia de evidencia delictiva, por tanto el debate probatorio 
será limitado y referido tanto a la acreditación de la evidencia 
delictiva, como a la verifi cación de la regularidad, fi abilidad, 
corroboración y sufi ciencia de la prueba de cargo.

NOVENO. En el acuerdo plenario precitado, se ha tenido en 
cuenta, que el juez ha de optar por un criterio seleccionador 
muy riguroso, para aceptar la incoación de un proceso 
inmediato en relación con delitos que pueden traer aparejada 
una sanción grave. Que el proceso inmediato consta de dos 
fases procesales: La audiencia de incoación y la audiencia 
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única de juicio; que la solicitud procesal de incoación del 
proceso inmediato, se encuentra sujeta a dos momentos 
procesales, siendo el primero de ellos, que se trate de un delito 
fl agrante, que el imputado se encuentre sujeto materialmente a 
una detención efectiva y que no se necesite realizar, luego de 
las veinticuatro horas de detención, algún acto de investigación 
adicional o de confi rmación ineludible. Se contempló también 
el caso que la prueba pericial, resulte fundamental para 
la acreditación del delito y citó como casos, solo a título 
enunciativo, el tráfi co ilícito de drogas, entre otros varios en que 
la prueba pericial es especialmente relevante.

DÉCIMO. Expuestos los hechos y dado que la Corte 
Suprema en el Acuerdo Plenario N.° 2-2016-CIJ-116, ha 
dejado establecido para casos como el presente, en que 
pueda surgir una incidencia respecto al trámite de un proceso: 
sea común o sea inmediato, sin embargo, es preciso dejar 
establecido que si bien los medios de defensa técnicos como 
las excepciones, pueden resolverse de ofi cio por el juez, ello 
debería tener lugar luego de un análisis concienzudo no solo 
de las circunstancias de la intervención en fl agrancia, para 
decidir el proceso inmediato, sino y además, el de no afectar 
en general el derecho a la prueba y en específi co el principio 
acusatorio que permite al fi scal, como titular de la acción 
penal y responsable de la carga de la prueba, conforme lo 
prevé el artículo IV, del Título Preliminar, del Código Procesal 
Penal, decidir la investigación preparatoria para el acopio 
de los elementos probatorios necesarios, que hagan exitosa 
la prosecución de la acción penal y consecuentemente la 
efectivización del ius puniendi, cuando no cuente con aquellos 
para incoar un proceso inmediato. En el presente caso, la 
decisión del fi scal de iniciar investigación preparatoria, lo 
fue con el objeto de dar cumplimiento al artículo trescientos 
veintiuno punto uno del Código Procesal Penal. 

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: 

I.- FUNDADO el recurso de casación formulado por el 
representante del Ministerio Público, contra el auto de vista de 
foja treinta y cinco, del dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
que confi rmó el auto de primera instancia. II. CASARON el 
auto de vista de fojas treinta y cinco del dieciséis de diciembre 
de dos mil quince, que confi rmó la resolución que declaró 
fundada de ofi cio la excepción de naturaleza de juicio y 
dispuso se adecue el trámite al proceso inmediato y actuando 
en sede de instancia: DECLARARON: NULA la resolución de fojas 
doce, del once de diciembre de dos mil quince, que en similar 
sentido, resolvió declarar fundada de ofi cio la excepción de 
naturaleza de juicio y dispuso se adecúe el proceso común 
ordinario a las reglas de proceso inmediato. DISPUSIERON 
que se continúe con la sustanciación de la causa, a la que 
se le dispensará el trámite del proceso penal común. III. 
ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial vinculante lo 
establecido en los fundamentos jurídicos noveno y décimo, 
de la presente sentencia casatoria, ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y tres, inciso 
tres, del Código Procesal Penal. V. MANDARON se devuelva 
el proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el 
cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

S.S.

LECAROS CORNEJO

SALAS ARENAS

QUINTANILLA CHACÓN

CHAVES ZAPATER 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.° 243-2016

LA LIBERTAD

LA SECRETARIA DE LA PRIMERA SALA PENAL 
TRANSITORIA, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE LOS FUNDAMENTOS 
ADICIONALES DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO SALAS 
ARENAS, ES COMO SIGUE:

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho

Primero. El suscrito considera que el procesamiento 
inmediato ha de proceder en las causas sencillas en las que 
no haya necesidad de actuación probatoria, y el procesado 
se avenga a la reducción de tramitación que esta clase de 
procesamiento implica.

Segundo. La generalización automática o mecánica 
genera paradojas inaceptables, por lo que la evaluación de 
la procedencia constituye un acto necesario para evitar la 

afectación de derechos fundamentales y el retrabajo que 
signifi ca rehacer un procesamiento. 

S.S.

SALAS ARENAS

DINY YURIANIEVA CHAVEZ VERAMENDI
Secretaria (e)
Primera Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

J-1683498-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA

CASACIÓN N° 119-2016
ÁNCASH

Variación de la comparecencia  por prisión  preventiva

Sumilla. El artículo doscientos setenta y nueve, inciso primero, 
del Código Procesal Penal, operativiza en términos generales 
el principio de reformabilidad de la medida de comparecencia, 
tanto la referida en el artículo doscientos ochenta y seis, como 
la del artículo doscientos ochenta y siete del citado cuerpo 
legal. Por su parte, al artículo doscientos ochenta y siete inciso 
tercero1 establece una causal específi ca de revocatoria de la 
comparecencia con restricciones por prisión preventiva, sustentada 
en la variación ulterior de las circunstancias asegurativamente 
relevantes, evidenciada por el incumplimiento de las restricciones 
impuestas al imputado en situación de comparecencia, conducta 
procesal negativa que expresa un incremento del peligro procesal 
producido por el imputado.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, seis de abril del dos mil dieciocho.

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación 
interpuesto por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de 
Áncash2, contra el auto de vista del veintiocho de diciembre de 
dos mil quince, expedido por la Sala de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash3, que declaró infundado el recurso 
de apelación que interpusiera contra la resolución del trece de 
octubre de año  dos mil quince; y en consecuencia confi rmó en 
todos sus extremos dicha resolución de primera instancia 
que declaró improcedente el requerimiento fi scal de 
revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión 
preventiva en contra del imputado Simeón Mallqui Vela en el 
proceso que se le sigue la presunta comisión del delito contra 
la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo 
propio, en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Aczo.

Intervino como ponente el señor juez supremo Brousset 
Salas.

I. OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

Mediante Ejecutoria Suprema de califi cación de recurso
de casación, del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis4, se 
declaró bien concedido el recurso de casación, por la causal 
prevista en el numeral cuarto, del artículo cuatrocientos 
veintisiete, del Código Procesal Penal, al considerarse que hay 
razones que justifi can el desarrollo de doctrina jurisprudencial, 
habiéndose  formulado la siguiente propuesta: 

Que se determine a través de la doctrina jurisprudencial, si 
es posible solicitar la revocatoria de la medida de comparecencia 
con restricciones por la de prisión preventiva al invocar el 
numeral primero, del artículo doscientos setenta y nueve, del 
Código Procesal Penal; o solo se puede solicitar la revocatoria 
de la medida de comparecencia con restricciones por la de 
prisión preventiva, ante el incumplimiento de las restricciones 
impuestas, conforme a numeral tercero, del artículo doscientos 
ochenta y siete, del referido cuerpo legal.

II. ITINERARIO DEL PROCESO

2.1. En primera instancia
El trece de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de revocatoria de la comparecencia con restricciones 
dictada contra el encausado Simeón Mallqui Vela por prisión 
preventiva, a instancia de la Segunda Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del 
Distrito Fiscal de Áncash, dictándose la resolución número 
cinco, que declaró improcedente dicho pedido5. El representante 
del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el mismo 
que fundamentó mediante escrito de fojas trecientos cuarenta y 
dos a trecientos cuarenta y cinco.
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RECURSO DE CASACIÓN

SUMILLA. La Primera Sala Superior de Apelaciones, al 
confi rmar el auto de vista de primera instancia que declaró de 
ofi cio la excepción de naturaleza de juicio, afectó la observancia 
de las garantías constitucionales de carácter procesal para el 
desarrollo de doctrina jurisprudencial; habiéndose infringido el 
artículo cuatrocientos veintinueve, inciso uno, del Código Procesal 
Penal, por lo que a fi n de evitar la afectación el debido proceso, se 
debe dejar sin efecto el auto de vista del dieciséis de diciembre de 
dos mil quince, y dejar que el proceso continúe su trámite habitual.

Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho 

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación, 
por considerarla necesaria para el desarrollo de doctrina 
jurisprudencial, interpuesto por el representante del Ministerio 
Público, contra la resolución de vista de fojas treinta y tres a 
treinta y cinco, del dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
que confi rmó el auto judicial que declaró de ofi cio fundada la 
excepción de naturaleza de juicio y se dispuso que, se adecúe 
el proceso común ordinario a las reglas de proceso inmediato.

Intervino como ponente el señor juez supremo JUAN CHAVES 
ZAPATER.

ANTECEDENTES

1. Imputación fáctica del fi scal

El dos de diciembre de dos mil quince, a las veintiún horas,
personal policial procedió a la detención de Elmer Javier Cruz 
Romero en posesión de sesenta y tres envoltorios de papel 
periódico tipo “kete”, correspondiente a pasta básica de cocaína 
con un peso bruto de 15,07 gramos, así como monedas de baja 
denominación.

2. ITINERARIO DEL PROCESO

EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. El nueve de diciembre de dos mil quince, el fi scal 
David Delgado Silva de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, presentó la disposición de formalización 
de investigación preparatoria y el requerimiento de prisión 
preventiva.

2.2. Mediante Resolución número uno, del nueve de 
diciembre de dos mil quince, corriente a folio tres, el Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, resolvió 
recibir la disposición de formalización de investigación 
preparatoria y declarar de ofi cio la excepción de naturaleza de 
juicio, al haberse dispensado al proceso, por parte del fi scal, 
una sustanciación distinta a la prevista en forma expresa y clara 
en la ley, en consecuencia, adecuó el trámite de la causa del 
proceso penal común al trámite del proceso especial inmediato, 
por tratarse de un caso de detención policial en fl agrancia 
delictiva, prevista en el artículo 446.1-A del Código Procesal 
Penal, al instar al fi scal recurrente, bajo responsabilidad, la 
incoación del proceso inmediato ante el juez competente, 
encargado de la tramitación de procesos inmediatos, dejando 

sin efecto la disposición de formalización de investigación 
preparatoria, por adolecer de un vicio de nulidad absoluta 
como lo prevé el artículo ciento cincuenta, incisos c y d, del 
Código Procesal Penal, al haber el fi scal promovido ilegalmente 
la acción penal, lo que ocasionó la vulneración del principio-
derecho del juez predeterminado por ley. 

Contra esta resolución, que declaró de ofi cio fundada 
la excepción de naturaleza de juicio, el fi scal provincial 
David Delgado Silva, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, interpuso recurso de apelación el diez de 
diciembre de dos mil quince, al argumentar que el juez no puede 
adecuar un proceso común a un proceso inmediato, porque para 
darle la sustanciación es indispensable de la formulación de 
un requerimiento de incoación del procedimiento inmediato; el 
cual no existe y este no está en condiciones de imponer, porque 
las disposiciones y los requerimientos constituyen actuaciones 
procesales propias de la actividad fi scal, asimismo el artículo 
cuatrocientos cuarenta y siete del CPP, señala que es el juez de 
fl agrancia el que debe merituar si el caso concreto reúne o no 
los requisitos para incoar el proceso inmediato, sin embargo, en 
el caso materia de análisis esa facultad se la atribuyó el juez del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, al haber declarado 
la nulidad de la disposición de formalización de la investigación 
preparatoria y ordenar al Ministerio Público que incoe el proceso 
inmediato, aun cuando no reunía los elementos de convicción 
necesarios para ello, asimismo el juez antes mencionado usurpó 
la función de director de la investigación reservada para el fi scal. 
En consecuencia, la decisión del juez atentó contra la autonomía 
del Ministerio Público y contra el principio de exclusividad del 
ejercicio de la acción penal. Frente al recurso planteado, se 
concedió la apelación sin efecto suspensivo, mediante resolución 
del once de diciembre de dos mil quince. 

3. TRÁMITE IMPUGNATORIO EN SEGUNDA INSTANCIA

Verifi cada la audiencia de apelación de sentencia, el Tribunal
de Apelación, pronunció la resolución de vista de fojas treinta y 
tres, del dieciséis de diciembre de dos mil quince, la que confi rmó 
el auto judicial que declaró de ofi cio fundada la excepción de 
naturaleza de juicio y dispuso la adecuación del proceso 
ordinario común a las reglas del proceso especial inmediato, 
disponiendo dejar “[…] sin efecto la formalización y en su 
reemplazo reformándola debe decir simplemente dispóngase su 
adecuación a las reglas de proceso inmediato conforme a ley”. 

4. TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra esta resolución de vista, el representante del
Ministerio Público, planteó el recurso de casación de foja 
cuarenta y siete, del treinta de diciembre de dos mil quince. 
Invocó el acceso excepcional del recurso de casación y 
planteó un motivo de casación: inobservancia de las garantías 
constitucionales de carácter procesal (artículo cuatrocientos 
veintinueve, inciso uno, del Código Procesal Penal).

Alegó que se vulneró el debido proceso constitucional, 
el principio de autonomía del Ministerio Público y el principio 
acusatorio, asimismo señaló que la fi scalía no tenía al alcance 
los medios probatorios necesarios para sustentar de manera 
exitosa un eventual juicio inmediato, concretamente no se 
contaba con la pericia química respecto de la droga incautada y 
tampoco con la posibilidad de conseguirla en el término de los 
plazos que se fi jan en el proceso inmediato para sustentar la 
tesis acusatoria. Por otro lado el error del juez y también de la 
Sala de Apelaciones, radicó en que se usurpó una prerrogativa 
exclusiva y excluyente del Ministerio Público, de igual manera 
se debe entender que los elementos de convicción que se tiene 
para iniciar una investigación no son medios de prueba y al 
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hacer una interpretación de la norma, se considera que el fi scal 
debe acudir al proceso inmediato cuando tenga los elementos 
sufi cientes para afrontar con éxito el mencionado juicio, ya que 
actuar en contrario generaría una suerte de impunidad, por lo 
que es erróneo lo resuelto por el juzgado y confi rmado por la 
Sala Superior. De igual misma forma no se respetó la autonomía 
del Ministerio Público, pues se está ordenando realizar un acto 
propio de su cargo que debe decidir ejercerlo por medio de las 
decisiones de sus fi scales y sin intervención de ningún poder 
del Estado, ni menos de poderes privados. 

Agregó que se justifi ca el desarrollo de la doctrina 
jurisprudencial en la correcta interpretación del artículo 
cuatrocientos cuarenta y seis del NCPP, modifi cado por el 
Decreto Ley N.° 1194, pues dicha fi scalía considera que la 
incoación del proceso inmediato es una decisión que la debe 
adoptar el Ministerio Público, asimismo solicita la correcta 
interpretación de la excepción de naturaleza de juicio, en el 
sentido que pueda ser deducida y amparada incluso de ofi cio, 
cuando no exista impedimento para proceder a la adecuación 
del procedimiento, es decir cuando esto solo dependa de la 
función jurisdiccional.

Concedido el recurso de casación, por auto de foja sesenta 
y cuatro, del tres de marzo de dos mil dieciséis, se elevó el 
cuaderno a este Supremo Tribunal.

QUINTO. Cumplido el trámite de traslado a las partes 
recurridas, este Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema 
de los folios treinta y siguientes, del veintiséis de agosto 
de dos mil dieciséis, que obra en el cuadernillo formado 
en esta sede procesal, admitió a trámite el citado recurso, 
a efectos de establecer doctrina jurisprudencial sobre la 
causal de inobservancia de las garantías constitucionales de 
carácter procesal, referidas a la incorrecta interpretación del 
artículo cuatrocientos cuarenta y seis, numeral uno, del CPP, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N°1194, puesto que con 
ello se vulneró el principio acusatorio.

SEXTO. El expediente quedó en Secretaria, y fue señalada 
la correspondiente fecha para la audiencia de casación, el 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, decreto de fojas treinta 
y nueve, del once de junio de dos mil dieciocho, y verifi cada 
esta con la concurrencia de las partes apersonadas, quedó la 
causa expedita para resolverla.

SÉTIMO. Deliberada la causa en secreto y votada ese 
mismo día, este Supremo Tribunal acordó pronunciar la 
presente resolución de casación para su lectura en audiencia 
pública, el veinte de julio del presente año a las nueve horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Ámbito de la casación

PRIMERO. Conforme se ha establecido en la Ejecutoria
Suprema del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (foja 
treinta del cuadernillo formado en esta sede suprema), el motivo 
por el que se declaró bien concedido el recurso de casación, 
reside en la necesidad de establecer doctrina jurisprudencial 
sobre la inobservancia de las garantías constitucionales de 
carácter procesal, referidas a la incorrecta interpretación del 
artículo cuatrocientos cuarenta y seis, numeral uno, del CPP, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N.° 1194, puesto que con 
ello se vulneró el principio acusatorio.

Segundo. Agravios invocados

El representante del Ministerio Público, alegó en su 
recurso de casación, que la decisión de la Primera Sala Penal 
de Apelaciones, habría sido expedida con inobservancia 
de las garantías constitucionales de carácter procesal, en 
especial vulnera el debido proceso, el principio de autonomía 
del Ministerio Público y el principio acusatorio; debido a que 
en primera y segunda instancia, se usurpó una prerrogativa 
exclusiva y excluyente del Ministerio Público, además indicó 
que se le ordenó realizar un acto propio de su cargo el cual debe 
determinar ejercerlo por medio de las decisiones de sus fi scales 
y sin intervención de ningún poder del Estado, ni menos aún de 
poderes privados, de igual manera, lo resuelto por el Juzgado 
y confi rmado por la Sala Superior, es erróneo, ya que el fi scal 
debe acudir al proceso inmediato cuando tenga los elementos 
sufi cientes para afrontar con éxito el mencionado juicio, ya que 
actuar en contrario generaría una suerte de impunidad. 

TERCERO. MARCO INCRIMINATORIO Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

El nueve de diciembre de dos mil quince, el representante 
del Ministerio Público, dispuso formalizar y continuar con 
la investigación preparatoria seguida contra Élmer Javier 
Cruz Romero, a quien se le imputó la comisión del delito de 
microcomercialización de drogas, lo que puso en conocimiento 
del juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, por lo cual 
se requirió la  prisión preventiva del acusado. 

Con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, el Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, resolvió recibir 
la disposición de formalización de investigación preparatoria 

y declarar de ofi cio la excepción de naturaleza de juicio, por 
cuanto el fi scal había dado a la causa, una sustanciación 
distinta a la prevista en forma expresa y clara en la ley; en 
consecuencia, ordenó que se adecúe la causa del proceso 
penal común al trámite del proceso especial inmediato, por la 
causal de detención policial en fl agrancia delictiva, prevista en 
el artículo 446. 1-A del Código Procesal Penal.

Análisis del caso

Cuarto. Fundamentos de la apelación

4.1. El juez no puede adecuar un proceso común a un 
proceso inmediato, ya que para darle sustanciación, es 
indispensable de la formulación de un requerimiento de 
incoación del procedimiento inmediato; el cual no existe y el juez 
no está en condiciones de imponer, porque las disposiciones y 
los requerimientos constituyen actuaciones procesales propias 
de la actividad fi scal. 

4.2. El artículo cuatrocientos cuarenta y siete del CPP, 
señala que es el juez de fl agrancia el que debe merituar 
si el caso concreto reúne o no los requisitos para incoar el 
proceso inmediato, sin embargo, en el caso materia de análisis 
esa facultad se la atribuyó el juez del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria, al haber declarado la nulidad de la 
disposición de formalización de la investigación preparatoria y 
ordenar al Ministerio Público que incoe el proceso inmediato, 
aun cuando no reunía los elementos de convicción necesarios 
para ello; asimismo, el juez antes mencionado usurpó la función 
de director de la investigación reservada para el fi scal. 

4.3. En consecuencia la decisión del juez atentó contra 
la autonomía del Ministerio Público y contra el principio de 
exclusividad del ejercicio de la acción penal.  

Quinto. Fundamentos de la resolución de vista

La Primera Sala Penal de Apelaciones sustentó su decisión 
en que conforme argumentó el señor fi scal, este caso trata de 
uno en el que se halla presente el supuesto de fl agrancia, y 
para el que la ley posibilita que el órgano jurisdiccional pueda 
resolver respecto al derecho fundamental que le corresponde a 
la persona sobre su libertad ambulatoria, esto es el derecho que 
tiene de resolver en forma inmediata sobre su situación jurídica, 
y ello está concordado con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; si bien es 
verdad, el fi scal tiene facultades conforme a la Constitución, al 
Código Procesal Penal y a su Ley Orgánica, Decreto Legislativo 
N.° 052, de perseguir la comisión del delito, de igual manera, 
el juez también debe cautelar y tiene la potestad de analizar 
y dar trámite a la petición del proceso inmediato, igualmente 
posee la facultad de califi car, en aplicación del control de 
legalidad. De este modo y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 6.1 del Código Procesal Penal, que norma 
las excepciones de naturaleza de juicio, la formalización de 
investigación preparatoria, no se adecuó a los presupuestos 
normativos que dispone la ley y por ello, el juez debió efectuar 
la correspondiente adecuación, ya que no se ha tramitado la 
causa conforme al proceso inmediato.

Fundamentos del Supremo Tribunal

SEXTO. El Tribunal Superior, al confi rmar por unanimidad 
el auto judicial  que resolvió declarar fundada de ofi cio la 
excepción de naturaleza de juicio y disponer la adecuación del 
proceso a especial inmediato, incurrió en  una decisión que 
resulta reductiva del derecho del Ministerio Público a probar los 
hechos que imputa, y por tanto tal decisión se halla afectada 
de nulidad, tanto más si se ha producido afectación al principio 
acusatorio, pues la potestad de los fi scales de incoar el proceso 
inmediato la ejercen cuando cuenten con sufi cientes elementos 
probatorios aun tratándose de fl agrancia delictiva. El presente 
caso, trata sobre la comisión del delito de microcomercialización 
de drogas, en el que resulta necesario contar con la pericia 
química que determine tanto la cantidad como la calidad de 
los estupefacientes incautados, la que no se hubiera podido 
realizar en el plazo establecido en un proceso especial.

SÉTIMO. La función principal del proceso judicial, radica en 
precisar la ocurrencia de determinados hechos a los que el 
derecho vincula con concretas consecuencias jurídicas, de tal 
modo que en el proceso penal, se persigue la realización de la 
pretensión punitiva, mediante el descubrimiento de los actos 
delictivos y sus autores. 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente   N.° 010-2002-AI-TC, sostuvo que el derecho a la 
prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 
contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en 
el artículo ciento treinta y nueve, inciso tres, de la Constitución. 
En la STC-1014-2007-PHC-TC, puso de relieve, que una de 
las garantías que asisten a las partes, es la de presentar los 
medios probatorios necesarios para posibilitar en el juzgador, 
convicción sobre la veracidad de sus argumentos. Se trata de 
un derecho complejo, cuyo contenido está integrado por los 
derechos a ofrecer medios probatorios, a que se admitan, a 
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que se actúen, a que se asegure la producción o conservación 
de la prueba a través de la actuación anticipada y el derecho 
a que se valoren en forma adecuada y motivada. STC-1014-
2007-PHC y STC-6712-2005-HC-TC. 

En el Acuerdo Plenario N.° 2-2016-CIJ-116 se dilucidó 
respecto a que en el NCPP, se estructuró un procedimiento 
común, destinado a todo tipo de delitos y situaciones 
procesales y a su vez, incorporó un conjunto de procesos 
especiales, sustentados en la necesidad de tomar en cuenta 
diversas circunstancias de derecho penal material y de derecho 
procesal penal. 

OCTAVO. El proceso inmediato, se sustenta en la noción 
de simplifi cación procesal, reduciendo etapas procesales que 
aligeran el sistema probatorio, para lograr una justicia célere 
pues la sociedad requiere de una decisión rápida en casos 
de fl agrancia, evidencia delictiva, prueba evidente, tal como 
lo prevé el artículo 446 de NCPP. La simplicidad del proceso, 
reduce al mínimo indispensable ciertas garantías, pero no 
irrazonablemente, criterio interpretativo plasmado en el artículo 
VIII, apartado tres, primera parte del Título Preliminar, del 
NCPP: “La ley que coacta […] el ejercicio de los derechos 
procesales de las personas así como la que limite un poder 
conferido a las partes […] será interpretada restrictivamente”.

Conforme al artículo cuatrocientos cuarenta y ocho, 
apartado primero, de la misma ley penal adjetiva, recibido el 
auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente, 
realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En 
todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos 
horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. Lo 
así normado, obedece a que este proceso, se sustenta en la 
existencia de evidencia delictiva, por tanto el debate probatorio 
será limitado y referido tanto a la acreditación de la evidencia 
delictiva como a la verifi cación de la regularidad, fi abilidad, 
corroboración y sufi ciencia de la prueba de cargo.

NOVENO. En el acuerdo plenario precitado, se ha tenido en 
cuenta, que el juez ha de optar por un criterio seleccionador 
muy riguroso para aceptar la incoación de un proceso 
inmediato en relación con delitos que pueden traer aparejada 
una sanción grave. El proceso inmediato consta de dos fases 
procesales: la audiencia de incoación y la audiencia única de 
juicio; la solicitud procesal de incoación del proceso inmediato, 
se encuentra sujeta a dos momentos procesales, siendo el 
primero de ellos, que se trate de un delito fl agrante, que el 
imputado se encuentre sujeto materialmente a una detención 
efectiva y que no se necesite realizar, luego de las veinticuatro 
horas de detención, algún acto de investigación adicional o de 
confi rmación ineludible. Se contempló también el caso que la 
prueba pericial, resulte fundamental para la acreditación del 
delito y citó como casos, solo a título enunciativo, el tráfi co 
ilícito de drogas, entre otros varios en que la prueba pericial es 
especialmente relevante. 

DÉCIMO. Expuestos los hechos y dado que la Corte 
Suprema en el Acuerdo Plenario N.° 2-2016-CIJ-116, ha dejado 
establecido para casos como el presente, en que pueda surgir 
una incidencia respecto al trámite de un proceso, sea común 
o sea inmediato, es preciso dejar establecido que si bien los
medios de defensa técnicos como las excepciones, pueden
resolverse de ofi cio por el juez, ello debería tener lugar luego
de un análisis concienzudo no solo de las circunstancias de la
intervención en fl agrancia, para decidir el proceso inmediato,
sino y además, el de no afectar en general el derecho a la prueba 
y en específi co el principio acusatorio que permite al fi scal, 
como titular de la acción penal y responsable de la carga de la
prueba, conforme al artículo IV, del Título Preliminar, del Código 
Procesal Penal, decidir la investigación preparatoria para el
acopio de los elementos probatorios necesarios que hagan
exitosa la prosecución de la acción penal y consecuentemente
la efectivizarían del ius puniendi (derecho a sancionar), cuando 
no cuente con aquellos para incoar un proceso inmediato. En
el presente caso, la decisión del fi scal de iniciar investigación
preparatoria, lo fue con el objeto de dar cumplimiento al artículo 
321.1 del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: I. FUNDADO el recurso 
de casación formulado por el representante del Ministerio 
Público, contra el auto de vista de foja treinta y tres, del 
dieciséis de diciembre de dos mil quince, que confi rmó 
el auto de primera instancia. II. CASARON el auto de 
vista de fojas treinta y tres del dieciséis de diciembre de 
dos mil quince, que confirmó la resolución que declaró 
fundada de oficio la excepción de naturaleza de juicio 
y dispuso se adecue el trámite de la causa al proceso 
inmediato, y actuando en sede de instancia: DECLARARON 
NULA la resolución de fojas tres, del nueve de diciembre de 
dos mil quince, que en similar sentido, resolvió declarar 
fundada de oficio la excepción de naturaleza de juicio y 
dispuso se adecúe el proceso común ordinario a las reglas de 
proceso inmediato.  III. DISPUSIERON que se continúe con 
la sustanciación de la causa, a la que se le dispensará el 
trámite del proceso penal común.  IV. ESTABLECIERON 
como doctrina jurisprudencial vinculante lo establecido en 

los fundamentos jurídicos noveno y décimo, de la presente 
sentencia casatoria, ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo cuatrocientos treinta y tres, inciso tres, del 
Código Procesal Penal. V. MANDARON se devuelva el 
proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el 
cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

S.S. 

LECAROS CORNEJO

SALAS ARENAS

QUINTANILLA CHACÓN

CHAVES ZAPATER 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

Diny Yurianieva Chavéz Veramendi
Secretaria (e)
Primera Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

J-1683497-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Primera Sala Penal Transitoria

RECURSO DE CASACIÓN N.° 243-2016/LA LIBERTAD
PONENTE: JUAN CHAVES ZAPATER

RECURSO DE CASACIÓN

SUMILLA. la Sala Superior de Apelaciones, al confi rmar 
el auto de vista de primera instancia que declaró de ofi cio la 
excepción de naturaleza de juicio, afectó la observancia de las 
normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad 
para el desarrollo de doctrina jurisprudencial; habiéndose 
infringido el artículo cuatrocientos veintinueve, inciso dos, del 
Código Procesal Penal, por lo que a fi n de evitar la afectación 
del debido proceso, se debe dejar sin efecto el auto de vista 
del dieciséis de diciembre de dos mil quince, y disponer que la 
causa continúe su trámite conforme al proceso común ordinario.

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho 

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación, con 
la causal del artículo cuatrocientos veintisiete, inciso cuarto, 
del Código Procesal Penal, por considerarla necesaria para 
el desarrollo de doctrina jurisprudencial, interpuesto por el 
representante del Ministerio Público, contra la resolución de 
vista de fojas treinta y cinco a treinta y nueve, del dieciséis 
de diciembre de dos mil quince, que por unanimidad confi rmó 
el auto judicial que declaró de ofi cio fundada la excepción de 
naturaleza de juicio y dispuso que se adecúe el proceso común 
ordinario a las reglas de proceso inmediato.

Intervino como ponente el señor juez supremo JUAN CHAVES 
ZAPATER.

ANTECEDENTES

1. Imputación fáctica del fi scal

El veintiocho de noviembre de dos mil quince, a las
nueve de la mañana con cincuenta minutos, personal policial 
perteneciente al SECMOPOL, realizaba un patrullaje preventivo 
en la intersección formada por las calles 25 de Diciembre y 
José Cabrera, del distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, 
circunstancias en las que percibió la presencia de una persona 
de sexo masculino en actitud sospechosa, la misma que al notar 
la presencia policial, intentó darse a la fuga, procediéndose 
a intervenirlo inmediatamente e identifi cándolo como Jaime 
Junior Polo Reyes, con documento nacional de identidad, 
número 43583033 y domicilio en manzana cincuenta y uno, 
lote cinco, del Sector Alto Moche, a quien al practicársele el 
correspondiente registro personal, se le encontró en el bolsillo 
del lado derecho de su pantalón, una bolsa de polietileno color 
blanco, en cuyo interior se halló una sustancia blanquecina 
pulvurulenta, con olor y características de pasta básica de 
cocaína, por lo que fue conducido a la comisaría de Florencia 
de Mora, para investigarlo.

2. ITINERARIO DEL PROCESO

EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La Fiscalía Provincial Especializada en Tráfi co Ilícito 
de Drogas de La Libertad, con fecha diez de diciembre de dos 
mil quince, comunicó al Juez del Juzgado de Investigación 
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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, diez de agosto de dos mil diecisiete. 

 VISTOS: En audiencia pública; el recurso de 

casación interpuesto por la defensa técnica del procesado Arturo 

Alfredo Montes López, contra la sentencia de vista expedida por la 

Sala Penal Permanente de Apelación y Liquidación de la Corte 

Superior de Justicia de Huaura, de fecha diecinueve de noviembre de 

dos mil quince, de fojas ochenta y cuatro, que por mayoría, confirmó 

la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil quince, que lo 

condenó como coautor del delito contra el Patrimonio-robo agravado, 

en perjuicio de Luis Adelmo Torres Baylón, y le impuso doce años de 

pena privativa de libertad. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Ventura Cueva. 

RECURSO DE CASACIÓN FUNDADO 
Sumilla: El principio de presunción de 
inocencia se fundamenta en la libre 

valoración de la prueba, basada en 
que la actividad probatoria sea 

suficiente y que solo así permita 
desvirtuar el estado de inocente del 

que goza todo imputado. En el caso 
concreto, la Sala condenó al 

recurrente, basándose en las diligencias 
policiales, que se realizaron sin la 

presencia del Fiscal y las declaraciones 
de un testigo de referencia, sin 

embargo, ambas carecen de valor 
probatorio suficiente para condenar al 

procesado y enervar el mencionado 
principio, pues no existió prueba que se 

haya realizado en cumplimiento de las 
garantías de Ley y dichas actuaciones 

no se encuentran corroboradas 
mínimamente con algún medio de 

prueba. 
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero.-El representante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaura, mediante disposición de fecha catorce de diciembre de dos 

mil catorce, dispuso formalizar y continuar con la investigación 

preparatoria por el plazo de ciento veinte días contra Arturo Alfredo 

Montes López, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio-

robo agravado previsto en el primer párrafo, numerales dos, tres, 

cuatro y ocho del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, 

en agravio de Luis Adelmo Torres Baylón; y requirió la medida de prisión 

preventiva, pedido que fue declarado fundado por el Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, a través de la 

resolución de fecha quince de diciembre de dos mil catorce. Con 

fecha catorce de abril de dos mil quince se concluyó la investigación 

preparatoria.  

Segundo.-El nueve de abril de dos mil quince, el Fiscal Provincial del 

Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaura, formuló acusación contra Arturo Alfredo 

Montes López por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio-

robo agravado previsto en el primer párrafo, numerales dos, tres, 

cuatro y ocho del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, 

en agravio de Luis Adelmo Torres Baylón; 

Tercero.-El Juzgado Penal Colegiado Supra provincial-Sede Central de 

la Corte Superior de Justicia de Huaura, mediante resolución de 

veintitrés de junio de dos mil quince, decidió citar a la audiencia del 

juicio oral en el proceso seguido contra Arturo Alfredo Montes López, 

realizándose esta en diversas sesiones de fechas, diecisiete, veintisiete 

de agosto, uno y tres de septiembre de dos mil quince.  
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Cuarto.-El Juzgado Penal Colegiado Supra provincial de Huaura, 

mediante sentencia de tres de septiembre de dos mil quince, condenó 

al acusado Arturo Alfredo Montes López, como coautor del delito 

contra el Patrimonio-robo agravado, previsto en los incisos dos, tres, 

cuatro, ocho, esto es, en horas de la noche, a mano armada, con 

participación de dos personas, sobre vehículo automotor, 

respectivamente, del primer párrafo del artículo ciento ochenta y 

nueve concordante con el artículo ciento ochenta y ocho del Código 

Penal en agravio de Luis Adelmo Torres Baylón, se le impuso doce años 

de pena privativa de libertad, y fijó en seiscientos soles el monto que 

por concepto de reparación civil deberá abonar a la parte agraviada.  

Quinto.-El procesado Arturo Alfredo Montes López interpuso su recurso 

de apelación contra esta sentencia; producida la audiencia, la Sala 

Penal de Apelaciones y Liquidación de la Corte Superior de Justicia de 

Huaura, emitió sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos 

mil quince, que por mayoría confirmó la de primera instancia de fecha 

tres de septiembre de dos mil quince en todos los extremos, existiendo 

un voto discordante del Magistrado Víctor Reyes Alvarado, que votó 

porque se revoque la resolución venida en grado y reformándose se 

absuelva del delito seguido en contra del acusado Arturo Alfredo 

Montes López. 

Sexto.-Ante dicho fallo, la defensa técnica del procesado Montes 

López, interpuso su recurso de casación, que fue concedido por la Sala 

Penal Permanente de Apelación-Sede Central, mediante resolución de 

veintiocho de diciembre de dos mil quince.  

Séptimo.-Cumplido el trámite de traslado a los sujetos procesales por el 

plazo de diez días, se emitió la Ejecutoria Suprema de calificación de 
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casación de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que 

declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por el 

sentenciado Arturo Alfredo Montes López. 

Octavo.-Producida la audiencia de casación, deliberada la causa en 

secreto y votada el mismo día, corresponde pronunciar la presente 

sentencia casatoria que se leerá en audiencia pública –con las partes 

que asistan–, en concordancia con los artículos cuatrocientos treinta y 

uno, apartado cuatro, y cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro del 

Código Procesal Penal, el día diez de agosto de dos mil diecisiete, a 

las once de la mañana. 

CONSIDERANDOS 

ASPECTOS GENERALES 

Primero.-De conformidad con la Ejecutoria Suprema de veintisiete de 

mayo de dos mil dieciséis –calificación de casación–, obrante a fojas 

cuarenta y tres del cuadernillo formado en esta instancia, fue 

declarado bien concedido el recurso de casación por la causal 

prevista en el inciso uno del artículo cuatrocientos veintinueve del 

Código Procesal Penal-inobservancia de alguna de las garantías 

constitucionales de carácter procesal o material-presunción de 

inocencia.  

1. Imputación Fáctica

Segundo.-El requerimiento de acusación atribuyó al procesado Arturo 

Alfredo Montes López, quien estaba en compañía de otro sujeto 

desconocido a quien llevaba como pasajero en la mototaxi de placa 

de rodaje seis mil ochocientos ochenta y uno-tres S, color rojo que 

conducía, el catorce de diciembre de dos mil catorce a las cuatro 
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horas, aproximadamente, por la espalda de la segunda etapa de San 

Bartolomé, Santa María-Huaura (referencia por la calle los Sauces), 

interceptó al vehículo de plaza de rodaje número A tres-siete mil 

trescientos ochenta y seis, color rojo con blanco que era conducido 

por el agraviado Luis Adelmo Torres Baylón con la finalidad de 

sustraerle sus pertenencias. Siendo que el imputado y otro sujeto 

desconocido descendieron, provistos, el primero con un desarmador 

en su mano, con el cual lo amenazaba, y luego cogió una piedra, 

mientras el segundo cogió dos piedras, luego el imputado habría 

tirado una piedra al agraviado que le impactó en el pómulo izquierdo 

lo cual le produjo sangrado, mientras ambos imputados le decían que 

no los mirara, lo agredieron físicamente en su propio vehículo menor y 

le sustrajeron su celular, canguro donde llevaba la suma de trescientos 

cincuenta soles en billetes y veinticinco soles en monedas, 

aproximadamente, además, se llevaron las puertas delanteras y pisos 

del asiento posterior del vehículo señalado y una llanta de repuesto.  

Seguidamente, los imputados dijeron al agraviado que retroceda su 

vehículo menor de placa de rodaje número A tres-siete tres ocho seis, 

quien al hacerlo habría arañado la mototaxi de placa de rodaje 

número seis ocho ocho uno-tres S del cual descendieron los imputados 

y cuando se fue los dejó en el lugar. 

Posteriormente, el agraviado acudió a la comisaría de Huacho a 

denunciar el hecho ante los efectivos policiales, con quienes logró al 

cabo de quince minutos, aproximadamente, ubicar la mototaxi que 

era conducida por el imputado por la zona Cuatro de Setiembre del 

Coliseo, siendo que el imputado se quiso dar a la fuga al notar la 

presencia policial pero fue intervenido, mientras que el otro sujeto no 

identificado logró fugarse. Al practicarse el registro vehicular de la 

mototaxi intervenida se hallaron bienes que le fueron sustraídos al 
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agraviado, entre otros, las puertas delanteras y el canguro del 

agraviado.  

2. Fundamentos de la sentencia de primera instancia

Tercero.-El Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial de Huaura, 

condenó al procesado Montes López, señalando los siguientes 

fundamentos: i) Existen diversos medios de prueba además de la 

declaración del efectivo policial Eddy Andrés Javier Bernal, que 

acreditan el hecho del robo agravado en perjuicio de Torres Baylón. ii) 

El acusado Montes López fue intervenido el día catorce de diciembre 

a las cuatro horas y veinte minutos, a poco tiempo de suscitado el 

hecho, y conforme con el acta de registro vehicular, en el interior del 

vehículo de placa de rodaje número seis ocho ocho uno-tres S, se 

encontró el teléfono celular marca nokia y un canguro de color negro, 

el mismo que contenía una tarjeta de propiedad, SOAT y un 

certificado de operatividad que pertenecen al agraviado Torres 

Baylón. iii) En la parte posterior del vehículo se encontró las dos puertas 

de mototaxi que pertenecen al vehículo de mototaxi A tres- siete tres 

ocho seis, que conducía el agraviado el mismo día de los hechos. iv) El 

procesado negó los hechos señalados que estuvo en el lugar solo 

porque le hizo el servicio de mototaxi a un desconocido, sin embargo, 

fue intervenido por el personal policial minutos después de haber 

cometido los hechos y cerca del lugar de cometidos estos. v) La 

versión del testigo de parte Norman Arturo Arredondo Rojas no 

coincidió con la del procesado Montes López. vi) El efectivo policial 

Eddy Andrés Javier Bernal, quien participó en la intervención, sostuvo 

que el agraviado reconoció al acusado Arturo Alfredo Montes López 

como una de las personas que participó en el delito, refiriendo que fue 

él quien lo amenazó con un desarmador.  
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3. Fundamento de la sentencia de segunda instancia

Cuarto.-La Sala Penal de Apelaciones y Liquidación de la Corte 

Superior de Justicia de Huaura, por mayoría condenó al encausado 

Arturo Alfredo Montes López, señalando lo siguiente: i) Se valoró la 

sindicación que hizo el agraviado al procesado de ser autor del hecho 

punible. ii) El efectivo policial es testigo presencial in situ, y no un testigo 

de referencia al que se refiere el inciso dos del artículo ciento 

cincuenta y ocho del Código Procesal Penal. iii) El procesado declaró 

que fue el agraviado quien le increpó ser el autor del ilícito, aunque 

señaló que fue en la Comisaría y no en el lugar de los hechos. iv) De los 

medios de prueba señalados en la sentencia de primera instancia se 

acredita la comisión del delito. v) La pretensión del apelante es la 

nulidad y por ello no corresponde disponer el reexamen y admitir 

medio de prueba en segunda instancia. vi) El juez de primera instancia 

prescindió de la declaración del agraviado Luis Andelmo Torres Baylón, 

pues no se presentó a la audiencia del juicio oral. 

4. Agravio del recurrente Arturo Alfredo Montes López.

Quinto.-El impugnante fundamentó su recurso de casación 

sustentándose en la causal contenida en el inciso uno del artículo 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, señalando que 

se vulneró la garantía constitucional de presunción de inocencia, 

argumentó que: i) Fue condenado únicamente con la declaración de 

un testigo de referencia, como lo es la versión del efectivo policial que 

lo intervino. ii) El testigo de referencia no estuvo en el lugar de los 

hechos, hasta luego de quince minutos de concluido. iii) No existió 

sindicación o atribución directa de parte del agraviado, no se cumplió 

con lo dispuesto en el inciso dos del artículo ciento cincuenta y ocho 

del Código Procesal Penal. iv) Desde el supuesto negado que 

subsistiera la versión sindicativa del agraviado, esta resulta insuficiente 
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y no cumple con los supuestos contenidos en el Acuerdo Plenario 

número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, por cuanto la 

incriminación carece de corroboraciones periféricas de carácter 

objetivo. v) En tal caso, solo se podría presentar el tipo penal de 

receptación, pues fue encontrado en poder de las especies sustraídas 

al agraviado, pero ello, no significa que haya participado en el robo 

agravado, en tanto, ha sostenido que tuvo en poder las cosas 

sustraídas circunstancialmente, luego que una persona desconocida 

solicitara sus servicios de mototaxista y ante la intervención policial se 

diera a la fuga, abandonando los bienes del agraviado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Presunción de inocencia

Sexto.-La Constitución Política del Estado contempla en el literal e), 

inciso veinticuatro del artículo dos, el principio de presunción de 

inocencia como un derecho fundamental, señalando que toda 

persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, por lo cual, 

es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidad.  

Séptimo.-El Tribunal Constitucional, mediante sentencia número ocho 

mil ochocientos once-dos mil cinco-PHC/TC, estableció que el principio 

a la presunción de inocencia “obliga al órgano jurisdiccional a realizar 

una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado 

de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser 

condenado solo sobre la base de simples presunciones”. 

Octavo.-De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el Caso Cantoral Benavides vs. Perú, de dieciocho de 
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agosto de dos mil, agrega que dicho principio “exige que una persona 

no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena [entiéndase 

prueba suficiente y pertinente] de su responsabilidad penal. Si obra 

contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente 

condenarla, sino absolverla”. De ahí que este principio se configura 

como una regla de tratamiento del imputado y como una regla de 

juicio. En nuestra legislación, se encuentra contemplado en los incisos 

uno y dos del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal.  

2. La carga de la prueba y prueba suficiente.

Noveno.-La carga de la prueba posee como fundamento el principio 

de presunción de inocencia1. Esta garantía se asienta en las siguientes 

ideas fundamentales: a) El principio de libre valoración de la prueba 

en el proceso penal, que corresponde al actuar de los jueces y 

tribunales, respecto a que la sentencia condenatoria se fundamente 

en auténticos hechos de prueba. b) Que la actividad probatoria sea 

suficiente para generar en el Tribunal la existencia no solo del hecho 

punible sino la responsabilidad del acusado y de este modo desvirtuar 

este principio. 

Décimo.-El medio de prueba ha de estar encaminado a sustentar la 

realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la 

culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un 

derecho pasivo del imputado, la atribución de la carga para acreditar 

los cargos incumbe al Ministerio Público. Así está contemplado en el 

inciso uno del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal 

y el artículo catorce de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dicha 

1 CORDÓN MORENO, Faustino. Citado en: TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en 
el nuevo proceso penal. Academia de la Magistratura, Lima, 2009, p. 34. 
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actividad será realizada con el apoyo de la Policía, las actuaciones de 

ambas instituciones se ciñen a la primera etapa del proceso penal. 

3. Diligencias preliminares en el Código Procesal Penal de 2004.

Décimo primero.-La primera etapa del proceso penal común está 

constituida por la investigación preparatoria, conformada por las 

diligencias preliminares y por la investigación preparatoria 

propiamente dicha, estas etapas se encuentran dirigidas por el Fiscal, 

así lo establece el inciso uno del artículo cuatrocientos veintidós del 

Código Procesal Penal, quien puede encomendar a la Policía las 

diligencias de investigación que considere pertinentes para esclarecer 

los hechos.  

Décimo segundo.-Una de estas actuaciones preliminares realizadas 

por la Policía, es el informe policial, regulado en el artículo trescientos 

veintidós del Código Procesal Penal, el mismo que adjunta por 

ejemplo, las actas realizadas, las manifestaciones recibidas, pericias 

practicadas, y todo lo que se considere indispensable para el 

esclarecimiento de la imputación. 

Décimo tercero.-Ahora bien, las actuaciones policiales, en principio, no 

poseen valor probatorio debido a los siguientes motivos: a) La ausencia 

del juez durante su realización. b) La falta de garantías en su práctica2. 

Al no ser los actos valorados directamente por el órgano jurisdiccional, 

no pueden ser idóneos de otorgársele calidad de prueba suficiente a 

aquella actividad que se desarrolla sin que pueda constatarse que 

fueron practicadas con las garantías de Ley que le otorgarían mérito 

probatorio.  

2 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Grijley, Lima, 2014, p. 432. 
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Décimo cuarto.-El fundamento se basa en que la actividad probatoria 

de las partes, ha de ser suficiente y con pleno ejercicio de las garantías 

constitucionales, que le otorguen el valor para desvirtuar la presunción 

de inocencia, no pudiendo entenderse por actividad probatoria 

mínima o suficiente la sola utilización de meros actos de investigación3.  

Décimo quinto.-En esa línea de interpretación, el Tribunal 

Constitucional a través del expediente número tres mil novecientos 

uno-dos mil diez-PHC/TC, ha señalado respecto al valor probatorio del 

informe policial (denominado atestado policial con el Código de 

Procedimientos Penales de mil novecientos cuarenta), que: “(…) al 

igual que todos los medios probatorios de un proceso, deberá actuarse 

durante el juicio oral, que es la estación procesal en la cual el valor 

probatorio de los medios será compulsado y corroborado con otros 

medios de prueba; y los que, valorados por el criterio de conciencia 

del juzgador, serán determinantes para establecer la responsabilidad 

penal, debiendo precisar el juzgador, al expedir pronunciamiento, 

cuáles fueron aquellas pruebas que le llevaron a determinar la 

inocencia o culpabilidad del procesado. El valor probatorio del 

mencionado atestado, en caso de ser considerado como prueba, 

deberá estar corroborado con otras pruebas de igual naturaleza, lo 

cual deberá mencionarse expresamente en la sentencia a expedirse”.  

3 NIEVA FENOLL, Jordi. Fundamentos de derecho procesal penal. Edisofer Editores, 
Madrid, 2012, pp. 226-227. Afirma que: “Las actividades policiales de investigación no 
tienen valor alguno y que solo podrá ser utilizado en el proceso como prueba, 
siempre y cuando: a) En su realización se hayan respetado los derechos 
fundamentales. b) El cuerpo policial ofrezca suficientes garantías de las 
circunstancias que permitieron llegar al descubrimiento del vestigio de manera que 
se excluyan estratagemas para hacer que dicho vestigio haya llegado artificialmente 
a la escena del crimen o esfera del acusado. c) Se demuestre la custodia de la 
fuente de prueba sin alteraciones”. 
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Décimo sexto.-Esta carencia de valor puede salvarse con la presencia 

del Fiscal en la actividad policial, por ello, el inciso uno del artículo 

trescientos treinta y uno del Código Procesal Penal, establece que tan 

pronto la Policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá 

en conocimiento del Ministerio Público por la vía más rápida y también 

por escrito, indicando los elementos esenciales del hecho y otros 

inicialmente recogidos, así como la actividad cumplida, sin perjuicio 

de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir.  

Décimo séptimo.-Por otro lado, un sector de la doctrina4, refiere los 

siguientes supuestos, en los que de forma excepcional, es posible 

otorgársele valor probatorio a las diligencias, esto será cuando: i) Los 

policías intervinieron por razones de urgencia o necesidad. ii) La 

actuación es irrepetible, sobrevenida o ya conocida, e imposible la 

inmediación y contradicción dada la urgencia de la actuación. iii) La 

intervención se realizó observando las garantías necesarias, esto es, el 

derecho de defensa, por ello, la Corte Suprema ha sostenido que si se 

advierte alguna vulneración al practicar alguno de estos actos, la 

diligencia carece de efectos legales. 

Décimo octavo.-En conclusión, el valor probatorio que se otorgue al 

contenido del informe policial (manifestaciones, actas, y demás 

diligencias preliminares), dependerá que estos actos se hayan 

realizado con la presencia del representante del Ministerio Público, que 

confirma que la actividad policial cumpla con las garantías previstas 

en la Ley, asimismo, deben encontrarse corroborados con otros medios 

de prueba que valorados conjuntamente, puedan ser idóneos para 

esclarecer los hechos materia de imputación. Adicional a ello, dichas 

4 SAN MARTIN CASTRO, César. Ob. Cit, p. 434. 
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diligencias introducidas al juicio oral tendrán aptitud probatoria a pesar 

de no haber estado presente el Fiscal, siempre que las circunstancias 

de urgencia o necesidad y dado el carácter irrepetible de dicha 

actuación haya impedido que estuviera presente el representante del 

Ministerio Público. 

4. Valor probatorio de la declaración del testigo de referencia.

Décimo noveno.-El inciso dos del artículo ciento sesenta y seis del 

Código Procesal Penal, regula la figura del testigo de referencia 

acotando el contenido de su declaración, señala: “si el conocimiento 

del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe 

señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo 

obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las 

personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de 

conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de 

esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado”. En este sentido, 

nuestra legislación procesal le otorga eficacia al testimonio de 

referencia.  

Vigésimo.-La Policía al intervenir en el hecho delictivo puede declarar 

también sobre este, siempre que su declaración se introduzca al juicio 

oral mediante el denominado “testimonio de referencia”; se 

constituirán como testigos de referencia aquellos efectivos policiales 

que intervinieron personalmente en las diligencias preliminares, que 

presenciaron el delito, que recogieron el cuerpo del delito o realizaron 

la detención del autor5.  

5 SAN MARTIN CASTRO, César. Ob. Cit, p. 433. 
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Vigésimo primero.-Tanto la jurisprudencia como la doctrina le restan 

valor a la declaración del testimonio de referencia o conocido como 

“testimonio de oídas”, ello, por cuanto siempre se preferirá un 

testimonio directo, o que existan medios de prueba adicionales que 

corroboren la versión de este; de ahí que la Sala Penal Transitoria de la 

Corte Suprema, mediante el Recurso de Nulidad número ciento 

setenta y tres-dos mil doce, Cajamarca, ha señalado en su 

fundamento jurídico tercero, que: “Es necesaria la corroboración o 

confirmación del relato incriminador del testigo de referencia, por lo 

menos, de ciertos aspectos del mismo, por medios objetivos de 

prueba, no es posible otorgarle mérito y considerarla prueba suficiente 

para enervar la garantía de presunción de inocencia. El valor 

probatorio del testimonio de referencia se robustece al abrigo de otros 

elementos que se incorporen al proceso, auxilio sin el cual su peso es 

prácticamente nulo, por consiguiente, no es admisible como medio de 

prueba único para desvirtuar la presunción de inocencia”. 

Vigésimo segundo.-Esta misma interpretación es realizada por El 

Tribunal Constitucional Español, el cual mediante sentencia número 

ciento sesenta y uno/dos mil dieciséis, de tres de octubre de dos mil 

dieciséis, sostuvo: “Este Tribunal ha reiterado, en cuanto a la aptitud 

constitucional de los testigos de referencia como prueba de cargo 

apta para enervar la presunción de inocencia, que es una prueba 

poco recomendable y debe asumirse con recelo6, por lo que “puede 

ser uno de los elementos de prueba, condicionada por la plenitud del 

derecho de defensa, de modo que, en la medida en que el testigo de 

referencia impidiese el examen contradictorio del testigo directo, 

resultaría constitucionalmente inadmisible, pues en muchos casos 

6 Sentencias del Tribunal Constitucional  N. °143/2003, FJ 6. N. °117/2007, de 21 de 
mayo, FJ 3. 
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supone eludir el oportuno debate sobre la realidad misma de los 

hechos, además de conllevar una limitación obvia de las garantías de 

inmediación y contradicción en la práctica de la prueba”.  

Vigésimo tercero.-Esta postura, también es sostenida por la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos7, que solo 

ha admitido el testimonio de referencia en los casos de imposibilidad 

real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo y principal, 

lo que se ha apreciado en aquellos supuestos en los que el testigo 

directo se encuentra en un paradero desconocido, por lo que es 

imposible su citación, o en los que la citación del testigo resulta 

extraordinariamente dificultosa8. 

Vigésimo cuarto.-En consecuencia, las declaraciones de los testigos de 

referencia se constituyen como una prueba excepcional, ante la 

ausencia del testimonio directo, ello significa que de presentarse en el 

proceso, no poseerá valor de prueba suficiente para emitir un fallo 

condenatorio, si no se encuentra corroborada con otros medios de 

prueba que confirmen la versión incriminatoria, por ende, si esta 

declaración es la única que se tiene en contra del acusado, no será 

capaz por sí misma de desvirtuar la presunción de inocencia.  

5. Análisis del caso concreto

Vigésimo quinto.-La Sala condenó al procesado Arturo Alfredo Montes 

López, valorando como medios de prueba, las actas de registro al 

vehículo menor del imputado, en el cual se encontró los bienes 

pertenecientes al agraviado Torres Baylón (documentos y puertas de la 

7 SSTEDH de 19 de diciembre de 1990, caso Delta, FJ 36; de 19 de febrero de 1991, 
caso Isgrò, FJ 34; y de 26 de abril de 1991, caso Asch, FJ 27. 
8 STC 143/2003, FJ 6, citando a las SSTC 79/1994, de 14 de marzo, FJ 4; 68/2002, de 21 
de marzo, FJ 10; 155/2002, de 22 de julio, FJ 17, y 219/2002, de 25 de noviembre, FJ 4). 
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moto taxi que conducía, además de los instrumentos como un 

desarmador con los cuales presuntamente habría sido amenazado), 

asimismo, apreció la declaración del efectivo policial Eddy Andrés 

Javier Bernal, quien participó en la intervención policial, señalando que 

el agraviado reconoció al acusado Arturo Alfredo Montes López como 

una de las personas que participó en el delito, refiriendo que fue él 

quien lo amenazó con un desarmador. 

Vigésimo sexto.-Al respecto, debe indicarse que revisadas las piezas 

del proceso, se aprecia que las diligencias que formaron parte del 

informe policial, son: el acta de registro vehicular de fojas veintinueve, 

el acta de entrega de fojas treinta y uno, el acta de constatación 

vehicular de fojas treinta y cinco, la inspección técnico policial de fojas 

treinta y seis, la declaración jurada de fojas treinta y siete, y 

declaración del agraviado Luis Adelmo Torres Baylón, fueron realizadas 

sin la presencia del representante del Ministerio Público. 

Vigésimo séptimo.-Asimismo, conforme obra en autos, solo existió 

presencia del representante del Ministerio Público, para la realización 

del acta de inspección fiscal del lugar de los hechos –Localidad de 

Santa María, Sector San Bartolomé, avenida cuatro de septiembre, 

segunda etapa–, en fojas cincuenta y uno, que fue realizada el día 

treinta de enero de dos mil quince a las once y veinticinco horas, es 

decir, un mes y medio posterior a los hechos, que tuvieron lugar el 

catorce de diciembre de dos mil catorce. 

Vigésimo octavo.-Como se ha indicado en los considerandos 

anteriores, las diligencias a nivel preliminar carecen de valor probatorio 

para efectos de condenar a un imputado, cuando no se realizan con 

las garantías constitucionales de las que goza el procesado, que solo 
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pueden ser confirmadas con la presencia del Fiscal, lo que en caso no 

sucedió.  

Vigésimo noveno.-Asimismo, como se ha señalado, 

excepcionalmente, puede otorgarse valor probatorio a dichas 

diligencias, cuando se prescinde del Fiscal como consecuencia de la 

necesidad y urgencia de dichas actuaciones. En el caso en concreto 

ello no ocurrió, porque si bien los hechos materia del delito fueron el 

catorce de diciembre de dos mil catorce, aproximadamente, a las 

cuatro horas; sin embargo, dichas actas se realizaron en las siguientes 

horas: cuatro y veinte; siete y treinta; cinco, ocho y quince; y once, del 

señalado día, mientras que la declaración del agraviado se realizó a 

las cuatro y treinta horas y doce horas del mismo día.  

Trigésimo.-Es decir, a pesar que las actuaciones de la Policía se 

realizaron en diversas horas del día de los hechos, lo que denotan que 

no tenían el carácter de urgentes, pues en ninguna de estas se dio 

noticia al Fiscal encargado, para que las presencie y así garantizar la 

plena vigencia de las garantías y derechos fundamentales en su 

ejecución, -contraviniendo lo dispuesto en el inciso dos del artículo 

trescientos treinta y uno del Código Procesal Penal9-, especialmente, 

cuando se requería la presencia de Fiscal para la declaración del 

agraviado, que se realizó hasta ocho horas después de los hechos y 

que por ende, debió ser realizada con presencia fiscal, al ser el 

principal medio de prueba que podría constituirse y actuarse en el 

juicio oral. 

9 Artículo 331 del Código Procesal Penal: Actuación Policial.- […]2. Aun después de 
comunicada la noticia del delito, la Policía continuará las investigaciones que haya 
iniciado y después de la intervención del Fiscal practicará las demás investigaciones 
que les sean delegadas con arreglo al artículo 68. 
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Trigésimo primero.-No obstante, a pesar de todas estas omisiones, la 

Sala valoró la declaración incriminatoria del testigo de referencia, 

efectivo policial Eddy Andrés Javier Bernal, quien se apersonó al lugar 

de los hechos tiempo después de la comisión del delito y que declaró 

en el juicio oral señalando que el agraviado Luis Adelmo Torres Baylón, 

le comunicó que fue el recurrente Arturo Alfredo Montes López el autor 

del robo en su contra. Al respecto, como se ha sostenido en 

considerandos anteriores, el valor del testimonio de referencia no solo 

está ligado al crédito que su versión pueda ofrecer, sino a reafirmar 

una prueba directa en sus componentes de veracidad y competencia 

a partir de la información que el testigo ha recibido de segunda mano, 

sin embargo, en el caso concreto este último componente está 

ausente, no existe prueba directa respecto al delito de robo agravado, 

como lo sería la declaración del afectado. Adicional a ello, el 

encausado nunca admitió los hechos y rechazó las versiones del 

testigo de referencia, por lo que, al no existir prueba en contrario que 

avale lo expuesto por el testigo, así sea una prueba periférica, no se ha 

desvirtuado la presunción de inocencia de la que goza todo 

imputado, por ende, corresponde dar mérito al recurso interpuesto y 

así se declara. 

 DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: I. FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por el abogado del procesado Arturo Alfredo Montes 

López, por la causal prevista en el inciso uno del artículo cuatrocientos 

veintinueve del Código Procesal Penal- inobservancia de la garantía 

constitucional de carácter material-presunción de inocencia; en 

consecuencia; CASARON la sentencia de vista expedida por la Sala 

Penal Permanente de Apelación y Liquidación de la Corte Superior de 
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Justicia de Huaura, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, de fojas ochenta y cuatro, que por mayoría, confirmó la de 

primera instancia de fecha tres de septiembre de dos mil quince, que 

lo condenó como coautor del delito contra el Patrimonio-robo 

agravado, en perjuicio de Luis Adelmo Torres Baylón, y le impuso doce 

años de pena privativa de libertad. 

II. Actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de

primera instancia de tres de septiembre de dos mil quince emitida por 

el Juzgado Penal Colegiado Supra provincial-sede central de la Corte 

Superior de Justicia de Huaura, y reformándola: absolvieron a Arturo 

Alfredo Montes López, de la acusación fiscal por el delito contra el 

Patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Luis Adelmo Torres Baylón, 

con lo demás que contiene. 

III. ORDENARON su inmediata libertad siempre y cuando no subsistan

en contra del citado acusado orden de detención emanada de 

autoridad competente. Oficiándose para tal efecto vía Fax a la Sala 

Penal Superior respectiva.   

IV. MANDARON la anulación de los antecedentes judiciales y policiales

que se hubieren generado en contra del precitado encausado, a 

causa del presente proceso penal; y, archívese definitivamente el 

proceso. 

V. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en

audiencia pública por intermedio de la Secretaria de esta Suprema 

Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas 

a la instancia, incluso a las no recurrentes. 
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VI. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al

órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación 

en esta Corte Suprema. Interviene el señor Juez Supremo Figueroa 

Navarro por licencia de la señora Jueza Suprema Pacheco Huancas. 

S. S. 

HINOSTROZA  PARIACHI 

VENTURA  CUEVA 

FIGUEROA NAVARRO 

CEVALLOS  VEGAS 

CHÁVEZ  MELLA 

VC/Rlc 
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