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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA 

DURACIÓN DEL PLAZO EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR QUE AFECTAN EL 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AREQUIPA 2018”, se destina a examinar el 

vacío legislativo en cuanto al plazo de la investigación pre jurisdiccional. En 

consecuencia, se considera necesario establecer, en virtud del artículo VI del Código 

Procesal Constitucional, determinados criterios jurídicos que permitan determinar la 

razonabilidad y proporcionalidad del plazo de investigación que realiza el Ministerio 

Público en dicha etapa, en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el 

artículo 159 de la Constitución del Estado 

 

La presente investigación está conformada por tres capítulos. En los Capítulos I al II 

corresponden, al Marco Teórico Conceptual donde desarrollamos las variables de 

estudio de nuestra investigación, primeramente, el contenido doctrinario, normativo y 

jurisprudencial del derecho al plazo razonable; asimismo del derecho al debido 

proceso en nuestro ordenamiento constitucional penal, realizando para ello un análisis 

de cada de uno de estos temas desde la óptica de la doctrina y legislación nacional e 

internacional.  

 

En el Capítulo III se presenta los resultados a los que se llegó después de examinar 

las carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio 

Público del cercado de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 

2018, culminando la investigación con las conclusiones y las sugerencias respectivas. 

 

PALABRAS CLAVE: Plazo, duración, investigación, preliminar, debido proceso, 

diligencia, imputado, formalización, indicios, razonable. 
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ABSTRACT 

 
 

The present research work entitled "LEGAL PROBLEMS IN THE DURATION OF THE 

TERM IN PRELIMINARY INVESTIGATION AFFECTING THE RIGHT TO DUE 

PROCESS, AREQUIPA 2018", is intended to examine the legislative vacuum 

regarding the term of the pre-jurisdictional investigation. Consequently, it is considered 

necessary to establish, by virtue of Article VI of the Constitutional Procedural Code, 

certain legal criteria to determine the reasonableness and proportionality of the 

investigation period carried out by the Public Prosecutor's Office at that stage, in 

compliance with the constitutional mandate set forth in article 159. of the Constitution 

of the State 

 

The present investigation consists of three chapters. In Chapters I to II correspond to 

the Conceptual Theoretical Framework where we develop the variables of study of our 

research, firstly the doctrinal, normative and jurisprudential content of the right to 

reasonable term; also the right to due process in our criminal constitutional system, 

making an analysis of each of these issues from the perspective of national and 

international doctrine and legislation. 

 

Chapter III presents the results that were reached after examining the fiscal files in 

preliminary investigation stage processed in the Public Ministry of Arequipa, during the 

months of January to December 2018, culminating the investigation with the 

conclusions and the respective suggestions. 

 

KEY WORDS: Term, duration, investigation, preliminary, due process, diligence, 

imputation, formalization, evidence, reasonable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, ha generado una diversidad 

de interpretaciones respecto a lo que debe entenderse como la fase de Diligencias 

Preliminares. Si bien la Corte Suprema de la República, mediante la Casación 02-

2008- La Libertad, ha zanjado el tema de su duración máxima y la diferenciación de 

estas con la Investigación Preparatoria propiamente dicha, lo cierto es que aún no se 

ha consolidado una adecuada interpretación de la norma respecto a cuáles son los 

actos que deben desarrollarse en esta fase.1 

 

El problema de estudio surge a partir del artículo 334.2 del Código Procesal Penal, el 

cual además de establecer el plazo razonable de las Diligencias Preliminares, señala 

que “el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y 

circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por 

una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término 

y dicte la Disposición que corresponda”. 

 

El afectado por la excesiva duración de las Diligencias Preliminares recurrirá al Juez 

de la Investigación Preparatoria a fin de buscar tutela de sus derechos por medio de 

la solicitud de control de plazos, siempre y cuando el Fiscal haya negado previamente 

la misma petición. A fin de amparar o desestimar una solicitud de control de plazos de 

diligencias preliminares debido a su excesiva duración, es necesario tener claro cuál 

es el propósito de las Diligencias Preliminares y cuáles son los actos que se pueden 

desarrollar en esta fase o sub etapa y cuáles no.2 

 

Si bien no resulta viable elaborar una lista de actos que puedan desarrollarse en las 

Diligencias Preliminares, existen reglas generales que nos permiten sopesar los 

fundamentos de una u otra parte en la audiencia de control de plazos y determinar 

                                                           
1 VÁSQUEZ M. La duración de las diligencias preliminares y su delimitación mediante el control de plazos. En 

Blog de Torquemada. 2010. S/P (Consultado el 30-09-2018). Disponible en: 

https://detorquemada.wordpress.com/2010/08/03/ 

2 Ibídem. 

https://detorquemada.wordpress.com/2010/08/03/diligenciaspreliminaresycontroldeplazos/
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cuándo se está ante la vulneración del derecho fundamental del plazo razonable 

dentro del proceso penal.3 

 

Las Diligencias Preliminares permiten al Ministerio Público y la Policía Nacional 

investigar sin la intervención de un Juez. Sin embargo hay por lo menos dos razones 

de peso para comprender por qué el legislador ha generado esta norma permisiva por 

la cual durante esta fase el Juez no interviene:4  

 

La primera es porque, el simple paso del tiempo altera la evidencia del hecho 

criminoso y la escena del crimen, si sobre eso agregamos las comunicaciones 

dirigidas al Juez para la aprobación de las actuaciones, el tiempo que los pedidos 

toman en ser direccionados administrativamente al Juez competente, la emisión de la 

resolución correspondiente y su notificación a las partes, tendríamos paralizado el 

trabajo de investigación precisamente en el periodo en que la recolección de datos es 

de vital importancia para los fines del proceso penal, se produciría inevitablemente 

impunidad como consecuencia de la demora burocrática administrativa. 

 

La otra razón es porque no puede haber judicialización sin imputado. Los actos 

urgentes tienen como finalidad también a la individualización del agente. Este es un 

requisito sine qua non para poder formalizar la Investigación Preparatoria, y es en 

realidad el único argumento por el cual las Diligencias Preliminares podrían durar más 

allá del breve tiempo que se les ha asignado y hasta que el agente sea identificado, 

siendo tarea de la Policía Nacional las acciones orientadas a esta identificación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ibídem. 

4 Ibídem. 
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CAPÍTULO I 

 

EL CONTROL DEL PLAZO EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Para una sociedad democrática es tan importante que se sancione al responsable de 

la comisión de un delito, como el hecho que la comprobación de la responsabilidad 

penal o la ausencia de ésta, se realice en forma justa que respete los derechos 

fundamentales del imputado. En ese sentido, Gonzalo Del Río Labarthe, afirma que 

dos son los errores de la Administración de Justicia que una sociedad repudia con 

mayor firmeza: la impunidad de un delincuente y el ingreso en prisión de un inocente, 

y es probablemente por esta razón que en el proceso penal se manifiesta con mayor 

claridad el carácter democrático de un Estado.5  

 

En ese sentido, es de suma importancia contar con un Código Procesal Penal que 

además de hacer frente a la crisis del servicio de justicia penal, la proliferación de 

                                                           
5 DEL RÍO LABARTHE G. La Regulación de la Prisión Preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano 

de 2004. Cuestiones Actuales del Sistema Penal. Lima: Ara Editores; 2008. Pág. 619. 
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normas y de procesos, demora en la tramitación y resolución de procesos, preste las 

garantías necesarias en la investigación de los posibles hechos delictuosos. Asimismo 

no basta contar con un código que reúna todas esas características, sino conocemos 

este y la naturaleza de sus instituciones que regula.6 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 957, que se aprobó un Nuevo Modelo Procesal Penal 

de corte acusatorio con rasgos adversariales. Modelo adoptado por el legislador 

nacional siguiendo la tendencia de la legislación comparada cuya razón de ser es la 

de adecuar la legislación a los estándares mínimos que establecen los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos), dejando de lado el sistema inquisitivo.7 

 

El sistema acusatorio tiene como principales características: la separación de las 

funciones de investigación, juzgamiento y defensa, el Juez asume las funciones de 

control de garantías de los derechos fundamentales de los sujetos procesales, el 

Fiscal tiene a cargo la investigación8 y solicita las medidas coercitivas; el juzgamiento 

se desarrolla conforme a los principios de Contradicción e Igualdad de armas, la 

garantía de la oralidad es la esencia del juzgamiento, la libertad del imputado es la 

regla durante todo el proceso. Y ello es así, puesto que la lógica del nuevo sistema es 

que una institución fuerte este a cargo de la investigación, formular los cargos y 

representar a la sociedad en los juicios orales, otra institución se encargue de velar 

por la garantía dentro de la investigación y se encargue del juzgamiento y otra se 

encargue de la defensa del imputado. En ese sentido el nuevo Código Procesal Penal 

(en adelante NCPP) se divide en tres etapas, la Investigación Preparatoria, la Etapa 

                                                           
6 VEGA R. La investigación preliminar en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Revista Derecho y Cambio 

Social; 2014. S/P. Consultado el 30-08-2018. Disponible en: https://www.derechoycambiosocial.com/  

7 Ibídem. 

8  CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS. Desafíos del Ministerio Público en América 

Latina. Santiago de Chile: CEJA; 2010. Pág. 17 - 18. 

https://www.derechoycambiosocial.com/revista023/Diligencias_preliminares.pdf
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Intermedia y el Juicio Oral. La primera de estas se divide a la vez en dos sub etapas: 

La Investigación Preliminar y la Investigación Preparatoria propiamente dicha.9 

 

Conforme se señala en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 957: 

 

 “La Investigación Preparatoria dirigida por el Fiscal tiene como objetivo 

reunir los elementos de convicción, de cargo o descargo que permitan al 

Fiscal decidir si formula o no la acusación. En ese sentido, durante la 

investigación deberá determinarse la naturaleza delictuosa de la conducta 

incriminada, las circunstancias de la perpetración, la identidad del autor, 

partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado por el 

hecho delictivo para cuantificar la futura reparación civil. Si el Fiscal es el 

director de esta etapa, el Juez de la Investigación Preparatoria, tendrá a su 

cargo disponer los actos procesales que el Fiscal solicite, controlar la 

regularidad de la investigación, disponer las medidas de coerción y actuar la 

prueba anticipada. Por su naturaleza la investigación es reservada, sin 

embargo las partes tienen la posibilidad de conocer de la misma e inclusive 

de obtener copias simples de las actuaciones. Es en la etapa de 

Investigación Preparatoria en que puede disponerse alguna de las medidas 

de coerción. Por ello se ha regulado la detención policial en flagrancia, el 

arresto ciudadano, es decir, la posibilidad de que cualquier persona en caso 

de flagrancia arreste al delincuente y, la detención preliminar judicial. La 

detención policial y preliminar se encuentran reguladas en sus plazos 

máximos (cuarenta y ocho horas horas) y en supuestos determinados, una 

prolongación de hasta quince días. También se prevé un supuesto de 

detención preliminar incomunicada, en supuestos determinados, y por un 

plazo máximo de diez días. Conjuntamente con estas modalidades de 

detención se ha regulado en una fórmula más desarrollada la prisión 

preventiva, habiéndose previsto para su imposición la realización de una 

audiencia, la misma que deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a que el procesado sea puesto a disposición del Juez”.  

 

 

                                                           
9 VEGA R. Ob. Cit. 
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2. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 

2.1. Concepto 

 

Para poder precisar un concepto de lo que vendría a ser la investigación preliminar en 

el NCPP es necesario revisar algunos artículos de dicho cuerpo normativo. En ese 

sentido el Inciso 1 del Artículo 321 señala que la investigación preparatoria persigue 

reunir los elementos de convicción que permitan al Fiscal decidir si formula o no 

acusación. Asimismo, señala que tiene por finalidad determinar si la conducta 

incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad 

del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Y si bien 

de la lectura de este Artículo se desprendería que la Investigación Preparatoria es una 

sola, es necesario hacer una interpretación sistemática con otros artículos de dicho 

cuerpo normativo.10 

 

En ese sentido el Inciso 1 del Artículo 330 señala que el Fiscal puede, bajo su 

dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias 

preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación 

Preparatoria. Y el inciso 2 indica que las Diligencias Preliminares tienen por finalidad 

inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han 

tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar 

los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas 

en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, 

asegurarlas debidamente. Además el Inciso 1 del Artículo 334 señala que el Fiscal al 

calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias 

preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable 

penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no 

procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará 

el archivo de lo actuado. Finalmente el Inciso 1 del Artículo 336 señala que si de la 

denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen 

indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, 

                                                           
10 Ibídem. 
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que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los 

requisitos de procedibilidad, el Fiscal dispondrá la formalización y la continuación de 

la Investigación Preparatoria.11 

 

De lo anteriormente señalado se desprende que, si bien el Nuevo Proceso Penal se 

encuentra dividido en tres etapas, es decir Investigación Preparatoria, Etapa 

Intermedia y Juzgamiento, la primera de estas se divide a la vez en dos sub etapas: 

La Investigación Preliminar y la Investigación Preparatoria propiamente dicha, cada 

una de las cuales con su propia naturaleza, objetivos y características. 

 

Es decir, existe una investigación preliminar en la cual se realizan todas las diligencias 

urgentes e inaplazables destinadas a corroborar los hechos denunciados y determinar 

su delictuosidad y una Investigación Preparatoria propiamente dicha que tiene como 

objetivo reunir los elementos de convicción, de cargo o descargo que permitan al 

Fiscal decidir si formula o no la acusación. En ese sentido para el inicio de la 

investigación preliminar solo se requiere la sospecha de la comisión de un delito y 

para la investigación preparatoria propiamente dicha la presencia de indicios 

reveladores que vinculen al imputado con la comisión de un delito.12 

 

Siendo así se puede señalar que la investigación preliminar es una etapa pre procesal 

que antecede a la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha en la cual 

se realizan las diligencias preliminares urgentes e inaplazables destinadas a 

corroborar los hechos denunciados y determinar su delictuosidad. Por ejemplo 

estudiar la escena de los hechos, obtener la ficha de identificación de los presuntos 

responsables, analizar el objeto, instrumentos o efectos del delito y de ser urgentes e 

indispensables para cumplir el objetivo de dicha etapa, recibir las declaraciones del 

denunciante, denunciado y posibles testigos presenciales de los hechos denunciados. 

Y en el supuesto que existan otras diligencias por realizar y estas no sean inaplazables 

y no exista urgencia en su realización y se presenten los requisitos señalados para la 

formalización de la investigación preparatoria, deberán realizarse en esta etapa. 

                                                           
11 Ibídem. 

12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. Nº 6167 – 2005-PHC/TC, del 28 de marzo del 2006. F. 27 y 28. 
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Siendo necesario precisar que todas las diligencias que se desarrollen se realizarán 

en mérito a una teoría del caso, que constituye el desarrollo de las diligencias 

iniciales.13 

 

En ese sentido se señala: “(...), es la investigación inicial ante la denuncia que se 

presenta ante la autoridad fiscal o policial o cuando tales autoridades proceden de 

oficio, es decir, cuando por propia iniciativa deciden dar inicio a los primeros actos de 

investigación. Se trata de la primera fase del proceso inicial y la forma de proceder de 

quien formula la denuncia de parte se encuentra regulada en el artículo 326 a 328 del 

NCPP. La importancia de esta etapa radica en la necesidad de perseguir la conducta 

delictuosa, de conocer toda denuncia con características de delito, con la finalidad de 

verificar su contenido y verosimilitud; conocer las primeras declaraciones, reconocer 

las primeras declaraciones, reconocer los primeros elementos probatorios, asegurar 

los mismos, adoptar las primeras medidas coercitivas o cautelares y decidir 

seguidamente si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la 

investigación del delito y sus autores”.14 

 

Y señalamos que es una etapa pre procesal por cuanto el Artículo 3 señala que la 

formalización de la investigación preparatoria debe ser comunicada al juez; y, el Inciso 

2 del Artículo 339 indica que al formalizar la Investigación preparatoria el fiscal perderá 

la facultad de archivar sin intervención judicial. De lo que se desprende que el proceso 

penal recién comienza formalmente con la formalización de la Investigación 

Preparatoria.15 

 

Asimismo, es necesario señalar que esta etapa procesal se puede originar en una 

denuncia ante el Ministerio Público, Policía Nacional o, cuando cualquiera de estos 

ante el conocimiento de la sospecha de la comisión de un delito de oficio da inicio a la 

investigación. Esta investigación va a estar bajo la conducción del Fiscal, el cual debe 

formular una estrategia de investigación desde una perspectiva técnica jurídica. Va a 

                                                           
13 Ibídem. 

14 SÁNCHEZ VELARDE P. Introducción al Nuevo Proceso Penal. Lima: Editorial IDEMSA; 2006. Pág. 43. 

15 VEGA R. Ob. Cit. 
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significar también que el fiscal ordene y oriente a la policía sobre los elementos de 

juicio investigatorios necesarios para sustentar válidamente la promoción de la acción 

penal; el fiscal le va a decir a la policía que tipo de elementos probatorios se necesita 

que practique, se va a encargar de hacer los seguimientos y de practicar las pericias.16 

 

2.2. Diligencias urgentes e inaplazables 

 

El Inciso 2 del Artículo 330 del NCPP señala que las diligencias preliminares tienen 

por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a 

determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, 

así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las 

personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. Asimismo el 

Inciso 1 del Artículo 336 señala que si de la denuncia, del Informe Policial o de las 

Diligencias Preliminares realizadas, aparecen indicios reveladores de la existencia de 

un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado 

se deberá formalizar la Investigación Preparatoria.17 

 

Es decir en las diligencias preliminares solo se deben realizar las diligencias urgentes 

e inaplazables para corroborar los hechos denunciados, determinar su delictuosidad, 

y asegurar los elementos materiales de su comisión, es decir solo en aquellos casos 

en que solo se cuente con la sospecha de la comisión de un delito y por ende con 

escasa información respecto a dichos hechos se debe disponer la realización de 

diligencias preliminares, puesto que en el supuesto que de la misma denuncia o 

informe policial existan indicios reveladores de la comisión del delito denunciado y,  se 

cumplan los otros presupuestos exigidos por el Inciso 1 del Artículo 336 se deberá 

formalizar investigación preparatoria y no disponer el desarrollo de diligencias 

preliminares, pues lo contrario implicaría desconocer la naturaleza y objetivo de la 

investigación preparatoria propiamente dicha y por ende la lógica del Código.18 

 

                                                           
16 Ibídem. 

17 Ibídem. 

18 Ibídem. 
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Más aún si la realización de todas las diligencias que amerita un caso, dentro de la 

investigación preliminar, pese a que se presentan los supuestos para su formalización, 

implicaría no contar con el beneficio de la suspensión de la prescripción de la acción 

penal, puesto que conforme al Inciso 1 del Artículo 339 del NCPP la formalización de 

la investigación preparatoria suspende la prescripción de la acción penal. Finalmente 

es necesario señalar que en caso el Fiscal decida formalizar investigación preparatoria 

y al término de esta requiera el sobreseimiento de la causa, para nada implica un 

demérito en el ejercicio de su función puesto que la misma naturaleza de la 

investigación preparatoria es, como lo señala el Inciso 1 del Artículo 321 del NCPP, 

reunir los elementos de convicción, de cargo o descargo que permitan al Fiscal decidir 

si formula o no la acusación. Es decir el Fiscal dentro de esta etapa de buscar tanto 

elementos que acrediten su responsabilidad en el delito imputado, así como los que 

determinen su inocencia. Asimismo en el Inciso 2 del Artículo IV del Título Preliminar 

se señala que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando 

los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o 

inocencia del imputado. Por ende, cuando el Fiscal después de culminada la 

investigación preparatoria requiera su sobreseimiento, solo se está limitando a cumplir 

el rol constitucional que le ha sido conferido.19 

 

 

3. OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR   

 

Para el inicio de la investigación preliminar solo se requiere la sospecha de la comisión 

de un delito, es decir, una posibilidad que se presenten los elementos configurativos 

de un tipo penal. Y en base a esta el Fiscal inicia la investigación preliminar 

disponiendo la realización de las diligencias necesarias y urgentes para corroborar los 

hechos denunciados y determinar su delictuosidad y, luego de ello,  verificar si se 

presentan o no los presupuestos para formalizar investigación preparatoria. Por ello 

el objetivo fundamental de la investigación preliminar es determinar si se presentan 

los presupuestos procesales establecidos en el Código Procesal Penal a fin de 

proceder a formalizar la investigación preparatoria. Es decir si existen indicios 

                                                           
19 VEGA R. Ob. Cit. 
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reveladores de la comisión de un delito, se ha identificado al autor y la acción penal 

no ha prescrito. Por lo que al término de su realización el fiscal debe optar por una de 

las siguientes opciones:20  

 

 Si considera que los hechos no constituyen delito, no son justiciables 

penalmente o existen causas de extinción, declarará que no hay mérito para 

formalizar investigación preparatoria y ordena el archivamiento del caso.  

 

 Si el hecho fuese delictuoso y la acción penal no ha prescrito, pero falta la 

identificación del autor o participe, ordenara la intervención de la policía.  

 

 Si hay indicios reveladores de la comisión de un delito, se ha identificado a su 

autor y no existen causas de extinción de la acción penal procede a formalizar 

investigación preparatoria.  

 

 Si considera que existen suficientes elementos que acreditan la comisión del 

delito y la participación del imputado en su comisión procede a formular 

acusación directa. 

 

Las características de la investigación preliminar son:21  

 

a) No tiene carácter probatorio  

 

Puesto que conforme lo señala el Artículo 325 del NCPP las actuaciones de la 

investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de 

la etapa intermedia. Salvo que tengan carácter de prueba anticipada o se traten de 

actuaciones objetivas irreproducibles cuya lectura en el juicio oral se encuentra 

autorizada por el NCPP. Por lo que siendo estas diligencias preliminares 

principalmente van a determinar las circunstancias que posibiliten investigar, acusar o 

archivar.  

                                                           
20 Ibídem. 

21 Ibídem. 
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b) Son urgentes e inaplazables 

 

En esta sub etapa de la investigación preparatoria solo se deben realizar aquellas 

diligencias urgentes e inaplazables para corroborar los hechos y determinar su 

delictuosidad, así como individualizar a las personas involucradas en su comisión. 

 

c) Igualdad de armas en su realización 

 

Es decir que tanto imputado como víctima tienen dentro de esta etapa todas las 

garantías para ejercitar su defensa bajo el principio de igualdad de armas.  

 

d) Solo exige la existencia de una sospecha para su realización 

 

El Artículo 329.1 del NCPP señala que el fiscal inicia los actos de investigación cuando 

tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los 

caracteres de delito. Es decir para iniciar los diligencias preliminares solo se requiere 

la sospecha de su comisión, por lo que se realizan diligencias urgentes e inaplazables 

a fin de corroborar dicha sospecha y luego de realizadas ellas se decida si se procede 

a formalizar o no investigación preparatoria, puesto que para la formalización de la 

investigación se requiere indicios reveladores y no sospecha. En ese sentido debe 

entender que no siempre debe procederse a instaurar diligencias preliminares, ello 

solo deberá hacerse en el caso en que no se encuentren acreditados los requisitos 

para su formalización, puesto que la verdadera investigación frente a indicios 

reveladores de la comisión de un delito se sebe realizar en la investigación 

preparatoria propiamente dicha y no en diligencias preliminares.  

 

La investigación preliminar es de suma importancia para el éxito de la investigación, 

puesto que en ella se van a realizar las primeras diligencias frente a la sospecha de 

la comisión de un delito. En ese sentido, en esta se recibirán las primeras 

declaraciones, se practicarán las primeras actuaciones investigatorias, es decir se 

darán los primeros pasos de la investigación. Por ello y teniendo en cuenta que dicha 

investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público, el éxito de dicha etapa 

dependerá en gran medida de la actuación del fiscal dentro de ella. La importancia de 
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esta etapa radica en la necesidad estatal de perseguir la conducta delictuosa, de 

conocer de toda denuncia con características de delito, con la finalidad de verificar su 

contenido y verosimilitud, de conocer de las primeras declaraciones, de recoger los 

primeros elementos probatorios, de asegurar los mismos, de adoptar las primeras 

medidas coercitivas o cautelares y, de decidir seguidamente, si existen elementos 

probatorios suficientes para continuar con la investigación preparatoria.22  

 

4. DILIGENCIAS DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  

 

Dentro de esta etapa o sub etapa se desarrollarán todas las diligencias urgentes e 

inaplazables para corroborar los hechos denunciados, determinar su delictuosidad y, 

una vez realizadas estas, determinar si procede o no a formalizar investigación 

preparatoria. En ese sentido las diligencias a desarrollarse en la presente etapa 

pueden ser: Declaraciones, Pericias y otras diligencias.23 

 

4.1. Declaraciones  

 

La declaración viene a ser el acto mediante el cual una determinada persona ya sea 

denunciante, denunciado, testigo u otro brinda información relevante para los hechos 

investigados. En ese sentido dentro de esta etapa de investigación preliminar se podrá 

recibir la declaración del denunciante, denunciado y/o testigo de los hechos 

denunciados, siempre y cuando esta, es decir, su recepción sea urgente e inaplazable 

para corroborar los hechos denunciados y determinar su delictuosidad, puesto que si 

de la propia denuncia y sus recaudos se advierte que existen indicios reveladores de 

la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado 

al imputado, se debe proceder a formalizar investigación preparatoria y dentro de ésta 

recibir todas las declaraciones que sean necesarias para determinar si formula o no 

acusación. Y esto es así, puesto que la investigación preliminar solo busca determinar 

si procede o no la formalización de la investigación preparatoria.24 

 

                                                           
22 SÁNCHEZ VELARDE P. El Nuevo Proceso Penal. Lima: IDEMSA; 2009. Pág. 89-90. 

23 VEGA R. Ob. Cit. 
24 Ibídem. 
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4.2. Pericias  

 

La pericia viene a ser el examen y estudio realizado por el perito sobre un problema 

encomendado, cuyo resultado estará comprendido en un informe o dictamen, el cual 

contendrá el objeto de estudio o de la pericia determinada por el Fiscal, el método 

utilizado y las conclusiones a las que llega. La pericia es uno de los medios más 

importantes que tiene el Fiscal para el análisis de los elementos materiales de prueba 

y así contribuir con el esclarecimiento de los hechos denunciados. La pericia es el 

medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso, un dictamen fundado 

en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el 

descubrimiento o valoración de un elemento de prueba.25   

 

En ese sentido, en la investigación preliminar se podrán realizar, las siguientes 

pericias: a) Pericias Médico Periciales, b) Pericia Médico Forense, c) Pericia de 

Alcoholemia, d) Pericia Toxicológica, e) Pericia de Absorción Atómica y f) Pericia 

Grafotécnica, entre otras. Siendo necesario precisar que estas se realizaran dentro de 

la investigación preliminar, siempre y cuando, ello sea necesario a fin de corroborar 

los hechos denunciados, determinar su delictuosidad y decir si se presentan o no los 

presupuestos a fin de formalizar investigación preparatoria, puesto que de existir los 

presupuestos para la formalización de la investigación preparatoria su desarrollo 

deberá ser dentro de esta etapa.26 

 

4.3. Otras Diligencias  

 

Asimismo dentro de la investigación preliminar también se podrán realizar otras 

diligencias, entre las que se encuentran: a) Levantamiento de cadáver, b) Necropsia, 

c) Embalsamiento de cadáver, d) Examen de vísceras, e) Preexistencia del bien 

patrimonial, f) Antecedes Policiales y requisitorias, g) Actas Policiales, entre otras; 

siempre que, sea necesaria su realización dentro de la investigación preliminar, pues 

                                                           
25 CUBAS VILLANUEVA V. El Proceso Penal, teoría y Jurisprudencia Constitucional. Sexta Edición. Lima: 

Palestra Editores; 2006. Pág. 355. 

26 Ibídem. 
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de presentarse los presupuestos que exige el Código, deberá ser realizado dentro de 

investigación preparatoria propiamente dicha.27 

 

5. MEDIDAS CAUTELARES EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

Las medidas cautelares son instrumentos procesales tendientes a asegurar la 

eficacia, tanto de la pretensión de sanción (es decir, asegurar la probable imposición 

de una sanción penal al imputado, a través del aseguramiento de su presencia en el 

proceso penal), como de la pretensión de reparación (es decir, asegurar el 

cumplimiento de las consecuencias económicas que se le impongan al imputado, 

producto de la comisión de un delito. Sin embargo, debido a los procesos penales por 

delitos relacionados con la corrupción seguidos en los últimos años en nuestro país, 

la utilidad de las medidas cautelares se ha extendido, además, para asegurar la 

eficacia de los actos de investigación más urgentes e inaplazables, que son, 

justamente, los que se realizan durante las diligencias preliminares o iniciales de 

investigación.28 

 

En el NCPP, solo pueden ser solicitadas por el Fiscal, mediante requerimientos 

debidamente fundamentados y dentro de la etapa de investigación preliminar se 

pueden solicitar y/o practicar diversas medidas cautelares tanto personales como 

reales. 

 

5.1. Medidas Cautelares Personales  
 

Son aquellas que pretenden asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su 

caso, la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea 

para garantizar su declaración ante el Juez o para evitar su inasistencia y consecuente 

frustración de la celebración del juicio oral ante el Juzgador. O para asegurar la 

eficacia de los actos de investigación más urgentes e inaplazables. Entre estas 

tenemos:29 

                                                           
27 VEGA R. Ob. Cit. 

28 BURGOS J. Instrucción e Investigación Preparatoria. Lima: Gaceta Jurídica; 2009. Pág. 115. 

29 VEGA R. Ob. Cit. 
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a) Detención Policial 

 

Esta se aplicará cuando se sorprenda a alguien en flagrancia delictiva. Esta medida 

conforme a lo señalado por parágrafo f, del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado no durará más de cuarenta y ocho horas, salvo que se trate de 

casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje, en que durara un máximo de 

quince días.30  

 

b) Detención Preliminar Judicial 

 

Conforme al Artículo 261 del NCPP, el Juez de la Investigación Preparatoria, a 

solicitud del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas 

por aquél, dictará mandato de detención preliminar, cuando: No se presente un 

supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que 

una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior 

a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad 

de fuga; el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención y el detenido se 

fugare de un centro de detención preliminar.  

 

c) Convalidación de la detención preliminar judicial 

 

El Artículo 266 del NCPP señala que en los casos en que subsistan las razones que 

determinaron la detención, el fiscal puede solicitar se convalide su detención, la cual 

tendrá un plazo de siete días naturales.  

 

d) Incomunicación 

 

Según el Artículo 265 del NCPP, en los casos de detención de personas inmersas en 

la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje o 

cualquier otro delito con pena superior de seis años, el fiscal, puede solicitar al Juez 

                                                           
30 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente Nº 2096-2004-HC, 17/10/05, FJ.1.) 



27 
 

de Investigación Preparatoria que decrete su incomunicación por un plazo no mayor 

de diez días, siempre que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos.  

 

e) Arresto Ciudadano 

 

En el NCPP se encuentra regulado en el artículo 260, señalando que en los casos de 

flagrancia toda persona podrá proceder al arresto del sujeto activo de un hecho 

punible, debiendo entregarlo inmediatamente (al arrestado) y las cosas que 

constituyan el cuerpo del delito a la Comisaría más cercana o policía que se halle por 

inmediaciones del lugar. Precisando que la entrega inmediata deberá entenderse 

como el tiempo que demande el dirigirse a la dependencia policial más cercana y que 

en ningún caso se autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar 

público o privado hasta su entrega a la autoridad policial.  

 

5.2. Medidas Cautelares Reales 

 

Las medidas cautelares reales o patrimoniales son aquellas que tienden a limitar la 

libre disposición de un patrimonio con el objeto de asegurar las responsabilidades 

pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso penal. Dentro de 

éstas tenemos:31  

 

a) Embargo  

 

El fiscal de oficio o a solicitud de parte indagará sobre los bienes o derechos 

embargables del imputado o del tercero civil, a fin de asegurar la ejecución de la 

responsabilidad civil derivada del delito o el pago de las costas. Y una vez identificados 

estos, el Fiscal o el actor civil, según el caso, mediante solicitud debidamente motivada 

pueden solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la adopción de la medida de 

embargo de dichos bienes o derechos. Las formas de embargo son las previstas, en 

lo pertinente, en el Código Procesal Civil.  

 

                                                           
31 VEGA R. Ob. Cit. 
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b) Orden de Inhibición 
 

Conforme al Artículo 310 del NCPP, el Fiscal o el actor civil pueden solicitar que el 

Juez dicte orden de inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del 

tercero civil, que se inscribirá en los Registros Públicos  

 

c) Desalojo Preventivo 

 

Institución que se encuentra regulada en el Artículo 311 del NCPP y según la cual 

siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que 

el derecho del agraviado está suficientemente acreditado, el Juez, a solicitud del Fiscal 

o del agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente 

ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la posesión 

al agraviado.  

 

d) Incautación 

 

Conforme al Artículo 318 del NCPP esta medida procederá respecto a los efectos 

provenientes del delito o los instrumentos con los que se hubiere realizado. Y será 

realizada dentro de las diligencias preliminares siempre que exista peligro en la 

demora. 

 

6. EL DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE  

 

“El tiempo razonable para la duración del proceso, debe medirse según la doctrina y 

jurisprudencia imperante a una serie de factores tales como la complejidad del caso, 

la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes para la 

conducción del proceso, sin embargo, consideramos que la complejidad del caso se 

debe determinar no sólo por la cantidad (de procesados, agraviados, incidentes), sino 

también por la especial y particular presentación del caso concreto, esto es, por la 

calidad del caso, como pueden ser sus implicancias sociales, humanas, dificultad en 

la investigación en el desarrollo de la actividad probatoria, en la actividad 

criminalística, etc.; en lo que se refiere a la conducta que coadyuva a que el plazo del 

proceso sea razonable se debe tener como referencia en primer lugar la actividad 
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procesal de las partes distintas del procesado, esto es la actividad del Ministerio 

Público y de la parte civil, y solamente evaluar la conducta y/o actividad procesal del 

procesado al determinar si un proceso ha excedido o no los plazos razonables, si ésta 

conducta o actividad procesal haya tenido por objeto de manera dolosa un papel o rol 

obstruccionista al bien jurídico tutelado que es la correcta administración de justicia, 

acción que nuestro ordenamiento sustantivo penal reprime de manera independiente 

y que no se condice con la presentación de recursos dilatorios o no, o con la 

posibilidad del justiciable (procesado) de colaborar o no con el esclarecimiento de los 

hechos, sino en los actos que éste pudiera realizar con singular contenido doloso lo 

que es además antijurídico (presentación de documentos falsos, entorpecimiento en 

la actividad probatoria, manipulación de testigos, etc.), así como la diligencia debida 

de la autoridad qué ejerza función jurisdiccional debe ser elemento a considerarse 

siempre y cuando esta función jurisdiccional se encuentre dotada, de todos los 

recursos (Logísticos y humanos) para hacer efectiva su labor sin retrasos 

injustificados; sin embargo procederemos a desarrollar hasta tres factores que son 

asumidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.32 

 

En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se tiene el artículo 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que precisa que “(…) Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial (…)”. 

 

Al respecto, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en 

claro que el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición. 

Para establecer un lapso preciso que constituya el límite entre la duración 

razonable y la prolongación indebida de un proceso, la Corte ha señalado 

que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso. En 

este sentido ha manifestado, compartiendo el criterio establecido por la 

Corte Europea de Derechos Humanos, que para determinar la razonabilidad 

del plazo en el cual se desarrolla un proceso se deben tomar en cuenta: a) 

                                                           
32 CANO LÓPEZ M. El derecho al plazo razonable. Consulta: 08/12/10. Disponible en: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/16032010/procesal14.pdf. 
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la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la 

conducta de las autoridades judiciales”.33 

 

Asimismo, “la Corte Interamericana ha considerado importante tomar otro criterio 

desarrollado por la Corte Europea para determinar la razonabilidad del plazo de 

duración de un proceso: el análisis global del procedimiento. La Corte, en 

consecuencia, no opta por precisar un plazo determinado en días calendarios o 

naturales como el máximo de duración aplicable a un proceso sino que brinda unos 

criterios a ser evaluados por la judicatura para precisar si se afecta o no el derecho a 

la duración de un proceso en un plazo razonable, según las características de cada 

caso”.34 

 

En concreto, de acuerdo a la jurisprudencia internacional que el del Tribunal 

Constitucional del Perú ha hecho suya, es necesario expresar que “el plazo razonable 

(…) no puede traducirse en números fijos de días, semanas, meses o años, o en varios 

períodos dependiendo de la gravedad del delito”.35 Ahora bien, como lo ha señalado 

nuestro Tribunal, dicha imposibilidad para establecer plazos fijos no impide tener 

criterios o pautas que, aplicadas a cada situación específica, permitan al juez 

constitucional determinar la afectación del derecho constitucional a ser juzgado más 

allá del tiempo razonablemente necesario.36 

 

Así, para el Tribunal Constitucional, el carácter razonable de la duración de un proceso 

se debe apreciar según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta:37 

a) La complejidad del asunto,  

b) El comportamiento del recurrente,  

                                                           
33 El Debido Proceso en las decisiones de los órganos de control constitucional de Colombia, Perú y Bolivia. 

Consulta: 10/11/10. Disponible en: Web: http://190.41.250.173/guia/debi.htm.  

34 Ibídem. 

35 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Expediente 3509-PHC/TC, f.j.20. 

36 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Expediente Nº 549-2004-HC/TC ff.jj7-9- 

37 AMADO A. El derecho al plazo razonable como contenido implícito del derecho al debido proceso: desarrollo 

jurisprudencial nivel internacional y nacional. Lima. Revista Internauta de Práctica Jurídica 2011. Pág. 43-59- 

Consultado el 20-08-2018. Disponible en: https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/ 

https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num27/2Derecho%20al%20plazo%20razonable.pdf
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c) La forma en que el asunto ha sido llevado por las autoridades (es decir, lo que 

ordinariamente se demora en resolver determinado tiempo de procesos). 

 

Sobre lo mismo, conviene señalar que han sido tomados de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a su vez ha recogido estos 

criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuevamente, siguiendo a la 

jurisprudencia del TC, estos criterios se definen de la siguiente manera:38 

 

1. La complejidad del asunto.- En el caso Berrocal Prudencio (STC Expediente 

Nº 2915-2004-HC/TC), se precisó que este se consideraba a partir de los 

hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el 

esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados. 

 

2. Actividad procesal del interesado.- Aquí es necesario tener en cuenta que el 

uso regular de los medios procesales y la falta de cooperación mediante 

pasividad absoluta del imputado se distinguen de la defensa “obstruccionista” 

(signo inequívoco de la mala fe del procesado). Una defensa obstruccionista es 

aquella dirigida a obstaculizar la celeridad del proceso, sea con la interposición 

de recursos que, desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban 

condenados a la desestimación; así, por ejemplo, las constantes y 

premeditadas faltas a la verdad que desvían el adecuado curso de las 

investigaciones, entre otros. 

 

3. Actuación de los órganos judiciales.- En el caso Berrocal Prudencio, el TC 

señalo que se debe tener en cuenta el grado de celeridad con el que se ha 

tramitado el proceso. En concreto, algunos actos censurables pueden ser la 

demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que 

imponen o mantienen la detención preventiva; las indebidas e injustificadas 

acumulaciones o desacumulaciones; los repetidos cambios de juez instructor, 

                                                           
38 Ibídem. 
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la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una 

diligencia general.39 

 

7. LA DOCTRINA DEL NO PLAZO Y LA DOCTRINA DEL PLAZO FIJADO POR 

LA LEY  

 

La doctrina del no precisar que el plazo razonable en realidad no es un plazo en el 

sentido procesal penal, no considera a dicha expresión como condición de tiempo 

prevista en abstracto por la ley, sino como una indicación para que, una vez concluido 

el proceso, los jueces evalúen la duración que tuvo el caso para estimar, según una 

serie de criterios, si esa duración fue o no razonable y, en caso que no lo haya sido, 

compensarla de alguna manera. En ese sentido, según esta doctrina, que es la 

posición actualmente dominante, el plazo razonable es un concepto jurídico 

indeterminado que debe ser evaluado por los jueces caso por caso, teniendo en 

cuenta la duración efectiva del proceso, su complejidad, la conducta del inculpado y 

de las autoridades encargadas de desarrollar el proceso.40 

 

Si a partir de la aplicación de los criterios antes mencionados se establece que la 

duración del proceso fue irrazonable, se continúa en el ámbito de las consecuencias 

jurídicas y se repara la violación del derecho fundamental (por ejemplo la 

indemnización, reducción de la pena impuesta, indulto, sanción penal y/o 

administrativa a los responsables). Solo excepcionalmente se sanciona con la 

clausura del procedimiento (sobreseimiento), porque la regla es que el examen de 

razonabilidad o no del plazo se da cuando el proceso ya ha concluido.41 

 

En lo concerniente a la doctrina del plazo fijado por la ley, se postula el principio de 

que el plazo razonable no puede estar sujeto al arbitrio del juez, sino que debe ser 

fijado por la ley. Según esta teoría, en el marco de un Estado Constitucional de 

                                                           
39 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Expediente Nº 2915-2004-HC-TC 

40 AMADO A. Ob. Cit. Pág. 43-59.  

41 Ibídem. 
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Derecho resulta inaceptable que exista una fuente de normas procesales penales 

distintas a la ley, por lo que ella es la única forma a través de la cual se debe fijar un 

plazo razonable para ser juzgado. Dentro de esta doctrina del plazo fijado por la ley, 

la consecuencia jurídica es la clausura inmediata y definitiva del proceso.42 

 

El TEDH, así como la Corte IDH han asumido la doctrina del no plazo al momento de 

interpretar el plazo razonable. Según esta teoría, el juzgador, al evaluar el plazo 

razonable en un caso concreto, debe tener en cuenta otro tipo de factores distintos del 

mero factor cronológico. Es decir, si bien el lapso de tiempo de un determinado 

proceso (penal) es usualmente determinado por las legislaciones propias de cada 

país, no siempre es posible para las autoridades judiciales (o fiscales) cumplir con 

dichos plazos legalmente establecidos.43  

 

De este modo, el plazo razonable de duración del proceso no es un plazo en sentido 

abstracto que deba ser medido en función de años, meses, semanas, días u horas. 

Más bien, se trata de una pauta interpretativa abierta que permite evaluar dicha 

razonabilidad, caso por caso, en función al análisis global del proceso penal, de su 

contexto y características propias, así como de una serie de elementos establecidos 

por la jurisprudencia internacional.44  

 

La jurisprudencia de los tribunales supranacionales ha puesto, por tanto, de manifiesto 

que lo importante no es la celeridad en sí misma, sino la correcta administración de 

justicia, dentro de un marco donde el proceso se desarrolle sin anomalías 

injustificadas o arbitrarias.45 

 

                                                           
42 Ibídem. 

43 MANZINI V. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Buenos Aires: EJEA Ed; 1951. Pág. 76. 

44 VITERI D. El derecho al plazo razonable en el proceso penal: El desarrollo jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Peruano. Lima: Congreso de la República; 

2014. S/P. Consultado el 20-08 del 2018. Disponible en: http://www2.congreso.gob.pe/ 

45 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Caso Trickovic vs. Slovenia. Sentencia No. 39914/ 98, 

de 12 de junio de 2001. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6e1af1f197b5442b05257a880019df6b/$file/104300574-el-plazo-razonable.pdf
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8. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE  

 

La Corte IDH ha desarrollado, a través de su jurisprudencia constante y en base a la 

del TEDH, una serie de criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de merituar la 

razonabilidad del plazo en un proceso.46 

 

8.1. La complejidad del asunto  

 

La complejidad del asunto se determina por una serie de factores de iure y de facto 

del caso concreto. Así, en el proceso penal, aunque no exhaustivamente, dichos 

factores pueden estar referidos a: a) el establecimiento y esclarecimiento de los 

hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) el análisis jurídico de los 

hechos acerca de los cuales se ha producido el proceso penal; c) la prueba de los 

hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada 

actuación; d) la pluralidad de agraviados o inculpados, entre otros factores.  

 

8.2. La actividad procesal del interesado  

 

Este criterio se encuentra referido a determinar si la conducta o actividad procesal de 

las partes del proceso ha sido incompatible con las normas legales o ha tenido por 

objeto obstruir o dificultar el correcto desarrollo de la administración de justicia. En 

este orden, algunas de las conductas que podrían evidenciar una conducta 

obstruccionista son: las relacionadas con la colaboración del procesado en el 

esclarecimiento de los hechos, la presentación de documentos falsos, las constantes 

y premeditadas faltas a la verdad que desvían el adecuado curso de las 

investigaciones, el entorpecimiento en la actividad probatoria, la manipulación de 

testigos, la interposición de recursos que, desde su origen y de manera manifiesta, se 

encontraban condenados a la desestimación, etc. 

 

Es importante diferenciar el uso regular de los medios procesales al alcance de las 

partes y el derecho del investigado a guardar silencio a lo largo del proceso, del uso 

                                                           
46 VITERI D. Ob. Cit. 
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abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a disposición, bajo la forma 

de recursos o de otras figuras que alejan el momento de la resolución de fondo. 

Mientras que las dos primeras conductas son totalmente legítimas y constituyen 

derechos del investigado (o de las partes), la segunda implica una conducta de mala 

fe dirigida a obstaculizar la celeridad del proceso. La Corte IDH en el caso Genie 

Lacayo estableció “no consta en autos que el (…) padre de la víctima, hubiere tenido 

una conducta incompatible con su carácter de acusador privado ni entorpecido la 

tramitación, pues se limitó a interponer los medios de impugnación reconocidos por la 

legislación (…)”.47 

 

Un ejemplo de conducta obstruccionista al que ha hecho referencia el TC peruano en 

reiteradas oportunidades es la interposición de numerosos procesos constitucionales 

manifiestamente improcedentes que, en cierta medida, ocasionan que no se dicte 

sentencia prontamente.48 

 

8.3. La conducta de las autoridades judiciales  

 

Este criterio se encuentra encaminado a evaluar la conducta procesal de las 

autoridades judiciales o fiscales, que intervienen en el proceso e influyen, con su 

comportamiento, en el desarrollo del mismo, sus “tiempos y movimientos”.49 

 

En el caso Salazar Monroe, el TC peruano estableció que para evaluar la conducta o 

comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: a) la 

insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la complejidad del régimen procesal; y c) 

                                                           
47 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia del 

29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 78. 

48 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 

2010. F.J 25. 

49 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. En el Caso Chaparro Alvarez y Lapo Íñiguez vs. 

Ecuador, de 21 de noviembre de 2007. Párr. 16. 
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si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del 

proceso penal.50 

 

En el caso Chacón, el TC peruano estableció que la autoridad judicial había 

contribuido a la excesiva dilación del plazo del proceso al no haber actuado con la 

debida diligencia y prontitud: “más allá del loable esfuerzo de la judicatura por des 

acumular procesos en aras de la celeridad procesal, de modo tal que actualmente el 

proceso seguido contra el recurrente tiene solo cinco procesados, dicha des 

acumulación pone de manifiesto que por la naturaleza de las imputaciones ventiladas 

en el proceso seguido contra el recurrente era posible seguir varios procesos distintos 

con menos imputados, lo que en definitiva haría menos complejo el proceso penal. 

Sin embargo, que siendo ello posible, llama la atención que la referida des 

acumulación se haya dado recién a partir del año 2007, cuando el proceso penal tenía 

ya seis años de iniciado. De modo tal que es posible advertir que en el presente caso, 

la gran cantidad de imputados, elemento que incidió en gran medida en la complejidad 

del proceso, en realidad constituye una imputable al propio órgano jurisdiccional”.51 

 

Por tanto, no estaría justificada la excesiva dilación del plazo originada por las 

conductas propias de la falta de diligencia y profesionalismo de las autoridades a cargo 

de un determinado proceso. Así lo ha entendido el TEDH, al establecer que los 

repetitivos cambios de juez, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la 

realización de una diligencia en general genera responsabilidad estatal al momento 

de analizar la razonabilidad del plazo del proceso penal.52 

 

 

                                                           
50 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 

2010. F.J 26. 

51 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Expediente Nº 3509-2009-PHC/TC. Sentencia del 19 de 

octubre de 2009. F.J 31 

52 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Caso Clooth v. Bélgica. Sentencia de 12 de diciembre 

de 1991, párr. 45. 
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8.4. La afectación generada en la situación jurídica del interesado  

 

Este último criterio fue introducido por la Corte IDH en el Caso Valle Jaramillo y otros 

vs Colombia, ampliando los criterios clásicos empleados por el TEDH. Este elemento 

dicta que, para determinar la razonabilidad del plazo, se debe tomar en cuenta la 

afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de las 

personas involucradas en el mismo (sus deberes y derechos), debiendo considerar, 

entre otros elementos, la materia objeto de controversia53. 

 

En el Voto Razonado respecto de la sentencia de la Corte IDH en el caso Kawas 

Fernández,54 el juez Sergio García Ramírez destacó que si el paso del tiempo incide 

de manera relevante en la situación jurídica del individuo, gravitando gravemente 

sobre la vida de éste, resultará necesario que el procedimiento corra con más 

diligencia a fin de que, en breve tiempo (“plazo razonable”), se resuelva la situación 

del sujeto. Dicha afectación debe ser actual, no meramente posible o probable, 

eventual o remota. Nuestro TC ha asumido esta posición como suya, agregando 

además que la lesión en la situación jurídica del individuo puede manifestarse como 

un daño o perjuicio psicológico y/o económico.55 

 

Algunas situaciones especiales, en donde el interesado podría ver afectada su 

situación jurídica a razón de la excesiva prolongación del plazo del proceso son, a 

modo de ejemplo: cuando el carácter de la decisión sobre el objeto del juicio es 

irreversible, cuando se trata de personas de avanzada edad o que sufren graves 

enfermedades, etc. 

 

                                                           
53 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. 

Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párr. 155 y ss. 

54 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. En el Caso Kawas Fernández vs. Honduras, del 

3 de abril de 2009. Párr. 16 y 22. 

55 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 

2010. F.J 27. 
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9. EL PLAZO RAZONABLE EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  

 

El Tribunal Constitucional peruano ha establecido dos criterios para determinar la 

razonabilidad del plazo de la investigación preliminar:56 

 

9.1. Criterio subjetivo  

 

Referido a la actuación del investigado y a la actuación fiscal. En cuanto al primer 

punto, se deberá valorar la actividad procesal del investigado, a fin de determinar si 

ha entorpecido el correcto desarrollo de la investigación. Entre las conductas 

obstruccionistas acotadas por el TC se encuentran: la no concurrencia (injustificada) 

a las citaciones que realice el fiscal encargado del caso, el ocultamiento o negativa 

(injustificada) a entregar información que sea relevante para la investigación, el uso 

excesivo de medios procesales manifiestamente improcedentes, así como todas 

aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de 

investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal. Respecto de la 

actividad fiscal, se debe evaluar la capacidad de dirección de la investigación, la 

debida diligencia con la que el fiscal ejerce las labores propias de su función, así como 

la conducencia e idoneidad de los actos investigatorios ordenados. 

 

9.2. Criterio objetivo  

 

Referido a la naturaleza de los hechos objeto de la investigación. Este criterio está 

destinado a evaluar la naturaleza de los hechos objeto de investigación, es decir, si 

un determinado caso es manifiestamente complejo o no. Aunque con diferente orden, 

el TC peruano ha tomado, en esencia, los mismos criterios establecidos por la 

jurisprudencia interamericana para analizar la razonabilidad del plazo de la 

investigación preliminar. En tal sentido, bien pueden servir como criterios adicionales 

la situación jurídica del interesado, así como la evaluación integral del proceso. 

                                                           
56 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Sentencia recaída en el Exp. N.° 03987-2010-PHC/TC. 

Sentencia de 02 de diciembre de 2010. F.J.3-13; Exp. Nº 5228-2006-PHC/TC. Sentencia de 15 de febrero de 2007. 

F.J 2-19. 
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Respecto a los efectos jurídicos de la violación del plazo razonable existen cuatro 

posiciones al respecto: 1) La primera, exige la conclusión del proceso penal por 

sobreseimiento, en mérito a que las consecuencias de las dilaciones indebidas ya 

significan para el autor un castigo suficiente; 2) La segunda, vigente en Alemania, es 

denominada “solución de la medición de la pena” o “solución de determinación de la 

pena”, y señala que la violación del plazo razonable constituye una causa de 

atenuación de la pena; 3) Una tercera posición, utilizada por el Tribunal Constitucional 

español, señala que las consecuencias jurídicas deben ser de naturaleza sustitutoria 

o complementaria.57  

 

Entre las medidas sustitutorias figuran la exigencia de responsabilidad civil y aun penal 

del órgano judicial, así como la responsabilidad civil del Estado por mal funcionamiento 

de la administración de justicia. Y entre las medidas complementarias pueden 

situarse, por ejemplo, el indulto o la aplicación de la remisión condicional de la pena; 

4) Finalmente, la cuarta posición, más radical, ha sido la sostenida y adoptada por la 

Corte Suprema de los Estados Unidos, la misma que indica que la consecuencia o 

solución procesal es la declaración de nulidad de la acusación fiscal y de la eventual 

sentencia.58 

 

Concluyendo podemos afirmar que para el análisis de la razonabilidad del plazo en el 

proceso penal, se han de tener en cuenta 4 criterios: a) La complejidad del caso, b) 

La actividad procesal de las partes, c) El comportamiento de las autoridades, y d) La 

situación jurídica del interesado. No obstante, el análisis debe efectuarse caso por 

caso, de acuerdo a sus propias características y al contexto en medio del cual se 

desarrolla la investigación y, en general, todo el proceso penal. Sin embargo, no debe 

perderse de vista que el plazo razonable no constituye una figura jurídica meramente 

cuantitativa, que se examine sólo en razón al tiempo predeterminado por la ley. El 

plazo razonable es un derecho de toda persona que acude a la administración pública 

en búsqueda de justicia, y que, por tanto, debe ser analizado cautelosamente, tarea 

en donde, la discrecionalidad de los fiscales y jueces juega un rol importantísimo. 

                                                           
57 VITERI D. Ob. Cit. 

58 Ibídem. 
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10.  DIVERSOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 

  

El plazo razonable es distinto al plazo legal. En el plazo razonable el plazo no se 

encuentra establecido claramente y en principio su duración debería ser menor al 

establecido por la ley. En el plazo legal si se encuentra regulado por la Ley y no podría 

decirse que su inobservancia signifique la vulneración del plazo razonable, pero si se 

constituye en un indicio.  

 

La demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las 

garantías judiciales. Corresponderá al Estado exponer y probar la razón por la que se 

ha requerido más tiempo que el que en principio sería razonable para dictar sentencia 

definitiva en un caso particular.59  

 

El plazo legal constituye una figura distinta al del plazo razonable. Pero pueden tener 

vinculación y relación. Sobre todo, cuando se establecen plazos máximos para una 

detención sin condena y para la duración del proceso penal. Puede fijarse la 

vinculación que establece el Código Procesal Penal entre la fijación de los plazos 

legales y la vulneración del plazo razonable, señalando determinados requisitos para 

esa relación.  

 

10.1. El Plazo Legal  

 

Pasamos a advertir algunos plazos establecidos en la Ley y que Fiscal y Juez debieran 

internalizarlo para lograr discernir con los objetivos del proceso penal dentro de esos 

plazos máximos establecidos por la ley.  

 

El artículo 271 incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal señalan con relación a la prisión 

preventiva que: El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia para 

                                                           
59 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay del 31 de 

agosto de 2004, fundamento 142  
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determinar la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de la Investigación 

Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del 

plazo legal.  

 

10.2. El Plazo Máximo  

 

En el artículo 144 inciso 1 del Código Procesal Penal al referirse a la caducidad de los 

plazos del proceso señala: El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad 

de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la Ley permita prorrogarlo.  

 

El mensaje del Código Procesal Penal es reafirmar que el Juez debe tomar en cuenta 

que cada acto debe realizarse en el tiempo adecuado y de no hacerlo conlleva a la 

caducidad de aquella diligencia, generándose con ello un grave daño al proceso penal, 

al derecho a la verdad, al restablecimiento del derecho, los derechos de la víctima y 

sobre todo generar un mensaje de impunidad que es grave para la esencia del Poder 

Judicial.  

 

En la sentencia de la Corte Interamericana caso Acosta Calderón, la Corte precisó 

que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del 

proceso, es decir, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia 

definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente 

presentarse. Se dice así en la sentencia: Fundamento 107, “Cabe destacar que un 

proceso penal, de conformidad con lo que disponía el Código de Procedimiento Penal 

de 1983, el cual era aplicable a la presunta víctima, no debía exceder de cien días. 

Sin embargo, en el caso del señor Acosta Calderón, se extendió por más de cinco 

años sin que existieran razones que pudieran justificar tal demora”.60  

 

 

 

                                                           
60 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Acosta Calderón. Sentencia de Fondo, párr. 

105.  
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10.3. Plazo Prudencial  

 

El artículo 68 del Código Procesal Penal hace referencia a un plazo sobre el secreto 

de las investigaciones que el Fiscal podrá adoptarlo prudencialmente: “El imputado y 

su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la Policía y 

tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto 

en el artículo 324 del presente Código. El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto 

de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de 

la culminación de las mismas.”  

 

Puede apreciarse que el plazo prudencial no es un plazo que se encuentra señalado 

en días, sino es una facultad discrecional del Fiscal quién puede determinar un plazo 

adicional que sea el necesario para culminar la investigación. Es obvio que este plazo 

puede ser vulnerado si el determinado por el Fiscal es excesivo y fuera de toda 

prudencia y en esos casos se puede controlar invocando el plazo razonable. 

Considero que el plazo prudencial y el plazo razonable tienen cierta similitud, variando 

solamente en que el primero es un plazo adicional al plazo legal y es facultad sólo del 

Fiscal y el segundo es un derecho aplicado en cualquier situación y estado del proceso 

penal, además contra cualquier autoridad encargada del proceso penal.  

 

10.4. Plazo distinto o irrazonable  

 

El artículo 334 inciso 2 del Código Procesal Penal hace referencia a la facultad que 

tiene el Fiscal de fijar un plazo distinto al establecido por ley y evaluar si este puede 

resultar irrazonable: “El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3, 

es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante 

ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y 

circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por 

una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término 

y dicte la Disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado 

o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la Investigación 
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Preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El Juez resolverá 

previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.”  

 

Con esta facultad el Fiscal puede fijar un plazo distinto al establecido por la Ley para 

las diligencias preliminares, pero existe el peligro que dicho plazo fijado en el proceso 

sea irrazonable en cuyo caso el órgano de control será el Juez, quién de acuerdo a 

los criterios invocados por las partes puede variar o confirmar el plazo distinto.  

 

10.5. Plazo no mayor  

 

El artículo 237 inciso 1, del Código Procesal Penal establece una facultad del Fiscal, 

para disponer una clausura o vigilancia de un local, materia de investigación por un 

plazo no mayor de 15 días: “El Juez, a pedido del Fiscal y cuando fuere indispensable 

para la investigación de un delito sancionado con pena superior a cuatro años de 

privación de libertad, podrá disponer la clausura o la vigilancia temporal de un local, 

por un plazo no mayor de quince días, prorrogables por un plazo igual si las 

circunstancias lo exigieran.”  

 

Igual mención al plazo no mayor se hace en el artículo 265 inciso 1 del Código 

Procesal Penal: “Detenida una persona por los delitos de terrorismo, espionaje y 

tráfico ilícito de drogas, o por un delito sancionado con pena superior a los seis años, 

el Fiscal podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria que decrete su 

incomunicación, siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de los 

hechos investigados y por un plazo no mayor de diez días, siempre que no exceda el 

de la duración de la detención. El Juez deberá pronunciarse inmediatamente y sin 

trámite alguno sobre la misma, mediante resolución motivada.”  

 

Asimismo, el artículo 274 inciso 1 del Código Procesal Penal, señala: Cuando 

concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la 

investigación, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión 

preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2 del 

artículo 272. El Fiscal debe solicitarla al Juez antes de su vencimiento.  
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También en el artículo 324 inciso 2 del Código Procesal Penal: “El Fiscal puede 

ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no 

mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un 

plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la 

investigación. La Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará a las 

partes.”  

 

Finalmente, el artículo 492 inciso 2 del Código Procesal Penal dice: “El Juez Penal 

examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida de internación. 

Fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen, y decidirá previa 

audiencia teniendo a la vista el informe médico del establecimiento y del perito. La 

decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y en este último caso, 

podrá ordenar la modificación del tratamiento.”  

 

En todos estos artículos glosados puede advertirse que la ley le invoca al Juez o al 

Fiscal que deberán tener sumo cuidado cuando se topen con esos plazos fijados en 

la ley y por ello en la norma quedan resaltados para que el funcionario no  emplee un 

plazo mayor al fijado por ley ya que está en juego determinados principios y derechos 

fundamentales que están resumidos como: Siempre que resulte indispensable,  

especial dificultad o prolongación de la investigación,  cuando su conocimiento pueda 

dificultar el éxito de la investigación, etc.  
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CAPÍTULO II 

 

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO PERUANO 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El debido proceso es una figura jurídica que encuentra su más antiguo antecedente 

en la época romana donde éste era visto como un simple conjunto de reglas que 

regulaban la realización de un juicio. Es a partir de ésta perspectiva romana que se 

van a dar cambios y modificaciones en su concepción; construyéndose 

paulatinamente, a través de posteriores contextos históricos, una categoría jurídica 

que poco a poco cobra reconocimiento normativo expreso, tratamiento doctrinario y 

jurisprudencial.61 

 

Es así, que podemos encontrar, posteriormente, los antecedentes del debido proceso 

en la Carta Magna de 1215, ordenamiento jurídico inglés, en el  que el rey Juan Sin 

                                                           
61 DE BERNARDJS L. La Garantía Procesal del Debido Proceso. Lima: Cultural Cuzco; 1995. Pág. 4. 



46 
 

Tierra entregó a los nobles ingleses una garantía, que originariamente fue entendida 

como una garantía procesal a la libertad. Todo ello se sustentaba en la Law of the 

Land (derecho a la tierra), contenida en la Carta Magna de 1215. Configurándose 

posteriormente los denominados Charters, los cuales eran una protección que 

otorgaba la corona inglesa para aquellos que tenían a su cargo la labor colonizadora.62 

 

Por otro lado, es preciso señalar que la concepción del debido proceso fue 

trasplantada a las colonias inglesas y para ese entonces el debido proceso tenía dos 

características: Una primera característica era entender al debido proceso como una 

garantía procesal de la libertad personal, esto es, contra detenciones arbitrarias por 

parte del Estado; otra segunda característica era además comprenderlo como una 

garantía frente a la voluntad del monarca y de los jueces, mas no frente a la del 

parlamento.63 En este último punto se debía incluir la protección de todo ciudadano 

frente a cualquier arbitrariedad de toda autoridad en general.64 En ese sentido, es 

preciso aclarar que “al incorporarse a las cartas coloniales sin mayores debates la 

garantía del debido proceso, lo hace en el sentido de una garantía procesal”.65 

 

Ahora bien, el debido proceso en el derecho inglés sólo amparaba a los nobles. Sin 

embargo, posteriormente, el debido proceso fue trasladado al ordenamiento jurídico 

norteamericano logrando en éste un carácter general, pues, logró reconocimiento en 

la Constitución Política Norteamericana, pero cabe indicar, que dicho reconocimiento 

fue incorporado mediante dos enmiendas, pues el texto originario de la Constitución 

Norteamericana, esto es, la de Filadelfia de 1787, no contenía el derecho al debido 

proceso (fue la V y XIV enmienda las que dieron lugar a dicha incorporación). La V 

enmienda, hecha en 1791, estableció que: “ninguna persona será privada de su 

                                                           
62 CHICHIZOLA M. El debido proceso como garantía constitucional. Las garantías del debido proceso. Materiales 

de ense1lanza, Lima: Embajada Real de los Países Bajos; 1996. Pág.16. 

63 LlNARES J. Razonabilidad de las Leyes. El debido proceso como garantía innominada en la Constitución 

Argentina. Buenos Aires: Astrea; 1989. Pág. 16. 

64 ESPINOSA-SALDAÑA E. El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a 

los hechos por nuestra Corte Suprema sobre el particular. Lima: Ediciones Legales; 2000. Pág. 40-41. 

65 LINARES J. Ob. Cit. Pág. l7. 
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libertad o propiedad sin el debido proceso legal” y la enmienda XIV, hecha en 1866, 

estableció que: “ningún Estado privará a persona alguna de vida, libertad o propiedad, 

sin el debido procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdicción a persona alguna 

la igual protección de las leyes”. De modo que,  aquí ya podemos vislumbrar, que la 

diferencia entre la V y XIV enmienda reposa en el grado de reconocimiento de los 

alcances de lo que progresivamente se va consolidando como un derecho al debido 

proceso (la XIV enmienda amplia los alcances de la V).66 

 

Sin embargo, tal como lo señala CHICHIZOLA67 “todo el reconocimiento que se le 

otorgó al derecho al debido proceso, fue interpretado en un sentido lato, es decir, sólo 

como una garantía procesal de la libertad; tener oportunidad a ser oído, defenderse, 

ofrecer pruebas en procedimiento regular, conforme a las formas establecidas por ley 

y ante un tribunal con jurisdicción. Pero más adelante la jurisprudencia norteamericana 

amplió su alcance extendiendo la garantía del debido proceso al aspecto sustantivo; 

como un medio de controlar la razonabilidad y proporcionalidad de las leyes, así como 

de todo acto de quien imparte justicia”. 

 

En virtud de ello, hoy podemos afirmar que fue la jurisprudencia de la Corte Federal 

Norteamericana, la que le ha dado gran desarrollo y amplió los alcances a la garantía 

del due process of law, tan es así que tal como lo señala CHICHIZOLA:68 "ya a fines 

del siglo XIX la jurisprudencia estadounidense reconoció a la garantía del debido 

proceso como una de las más importantes de la Constitución de ese país. Su 

interpretación ha sido muy amplia y liberal, constituyendo una eficaz protección a la 

libertad y de los demás derechos individuales contra todo acto arbitrario de los poderes 

gubernamentales". Entonces, es tal su evolución que "la Carta Suprema 

estadounidense reconoce un doble aspecto de la garantía del due process of law”. 

Ambos aspectos se configuran como: las caras de una moneda, no se excluyen.69 

 

                                                           
66 CHICHIZOLA. M. Ob. Cit. Pág.16. 

67 Ibídem. 

68 Ibídem. 

69 ESPINOSA-SALDAÑA E. Ob. Cit. 
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2. CONCEPTO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

El proceso es un mecanismo de solución de conflictos, de carácter hetero compositivo; 

puesto que, se encuentra a cargo de un órgano del Estado, el cual emite un fallo que 

pone fin al conflicto y dicho fallo adquiere la calidad de cosa juzgada debido a que se 

deriva del imperio del propio Estado y de la fuerza de la ley.70 Sobre el particular señala 

DE BERNARDIS: "No es más que una de las tantas maneras y, por cierto la más 

evolucionada, como la humanidad a lo largo de su historia, ha venido procurando 

resolver sus conflictos intersubjetivos".71 

 

Por otro lado, la existencia y necesidad del proceso, encuentra su mayor justificación 

como medio o instrumento para resolver conflictos, en cuanto contribuye a mantener 

y mejorar una convivencia social pacífica. Para COUTURE: “un instrumento idóneo 

para darle razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le falta”.72 

 

No obstante, el proceso, no se limita a ser sólo un mecanismo hetero compositivo de 

conflictos de intereses, sino, que implica ciertas pautas o condiciones que lo 

convierten en un debido proceso o proceso justo, es decir, respetuoso de la dignidad 

de la persona, ya que ésta es el valor supremo y fundamento de nuestro ordenamiento 

jurídico político. Y para ello es necesario que se garantice que: "el acceso, el inicio, el 

desarrollo y la conclusión de todo proceso o procedimiento, así como las decisiones 

que en ellos se emitan serán objetiva y materialmente justas".73 

 

Ahora bien, al ser el debido proceso el derecho de toda persona a un proceso justo y 

equitativo, es necesario reivindicar su calidad de derecho fundamental, pues como tal 

no sólo es un derecho subjetivo, sino, es uno de los elementos esenciales del 

ordenamiento jurídico, de ahí su carácter subjetivo y objetivo.74 

                                                           
70 OVALLE J. Teoría General del Proceso. México D.F: Producción Gráfica Mediterránea; 1996. Pág. 31. 

71 DE BERNADIS L Ob. Cít. Pág.13. 

72 Ibídem. Pág. 18. 

73 BUSTAMANTE R. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. Lima: Ara Editores; 2001. Pág. 181. 

74 TERRAZOS J. El debido proceso y sus alcances en el Perú. Lima: Revista Derecho y Sociedad; 2004. Pág. 160-

168. Consultado el 20-08-2018. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/ 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16865
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En tanto que el debido proceso permite garantizar el ejercicio y la existencia efectiva 

de otros derechos fundamentales, creemos adecuada su designación como garantía 

y derecho fundamental de carácter instrumental, pero, cabe aclarar que dicho sentido 

instrumental está referido a su manifestación formal, ya que son estas formas o 

condiciones mínimas las que permiten mantener la plena vigencia de los derechos 

fundamentales en el desarrollo de un proceso pues, a diferencia de la dimensión 

sustantiva de este derecho que no cabría calificarla como instrumental, en virtud de 

que ésta apunta más bien a lograr un fin intrínsecamente bueno: la justicia. En este 

sentido, señala HOYOS: "Podemos decir que se trata de un derecho fundamental de 

carácter instrumental, pues, además de ser el mismo un derecho fundamental, cumple 

una función de garantía de los demás derechos fundamentales y del ordenamiento 

jurídico en su conjunto".75 

 

Por consiguiente, “el proceso no debe ser visto como un concepto rígido y lleno de 

dogmas y categorías”,76 sino, debe ser visto desde una doble perspectiva, 

encontrando en el debido proceso o proceso justo una doble manifestación: una formal 

o procesal y otra sustantiva o sustancial las cuales se encuentran estrechamente 

relacionadas. Y cualquier separación que se haga de ellas: "no sólo contrariaría su 

evolución histórica, sino que, además, significaría una contravención a los principios 

de justicia que iniciaron su origen, desarrollo y contenido".77 

 

3. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL PROCESO 

DEBIDO EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA 

 

Un primer problema que se plantea en la positivización del derecho humano al debido 

proceso tiene que ver con su denominación. En el artículo 139.3 de la Constitución se 

ha establecido como un derecho relacionado con el ejercicio de la función 

                                                           
75 HOYOS A. El debido proceso. Santa Fe de Bogotá: Editorial Themis; 1996. Pág. 3. 

76 BUSTAMANTE R. Ob. Cit. Pág. 49. 

77 Ibídem. Pág. 204. 
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jurisdiccional, “la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. 

Corresponde desentrañar el significado nominal del derecho78. 

 

Sobre la tutela jurisdiccional ha dicho el Tribunal Constitucional que supone tanto el 

derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la 

sentencia;79 mientras que sobre el debido proceso ha manifestado que “significa la 

observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 

instrumento de tutela de los derechos subjetivos”.80 De estas declaraciones del 

Supremo intérprete de la Constitución es posible concluir que la tutela jurisdiccional y 

el debido proceso como derechos fundamentales se configurarían en etapas distintas 

del procesamiento. 

 

La primera estaría destinada a asegurar el inicio y el fin del procesamiento, a través 

del acceso a la justicia y la ejecución de la decisión; mientras que el segundo estaría 

llamado a proteger el desarrollo del procesamiento mismo. Así, la posibilidad de 

acceder a un órgano que administre justicia de modo institucionalizado, sería 

manifestación de la tutela jurisdiccional y no el debido proceso; mientras que toda la 

secuencia de etapas procesales a partir de que se ha accedido al órgano que 

administra justicia y hasta la dación de la sentencia en instancia final, sería 

manifestación del debido proceso y no de la tutela jurisdiccional; y, finalmente, la 

ejecución de la sentencia firme vendría a ser sólo manifestación de la tutela 

jurisdiccional.81 

 

Definir la corrección en este asunto terminológico exige necesariamente tomar en 

consideración la justificación del derecho humano al debido proceso desde la 

necesidad humana (esencial) y el bien humano (esencial) que le dan origen y sentido. 

Desde esta consideración, la constitucional fórmula lingüística que recoge por 

                                                           
78 CASTILLO L. Debido proceso y tutela jurisdiccional. La Constitución comentada: análisis artículo por artículo. 

Vol. III. Lima: Gaceta Jurídica; 2013. Pág. 57-71. 

79 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el EXP. N.° 09727–2005–PHC/TC, del 6 de octubre 

del 2006, Fundamento 7. 

80 Ibídem. 

81 CASTILLO L. Debido proceso y tutela jurisdiccional. Ob. Cit. 
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separado la expresión debido proceso y la expresión tutela jurisdiccional, debería ser 

entendida como alusiva a una misma realidad: el derecho humano al debido proceso. 

Con base en el bien humano que anima al derecho humano mencionado, debe 

entenderse la expresión debido proceso como comprehensiva no sólo del 

procesamiento en sí mismo, sino también del derecho de acceso a la justicia (que 

posibilita el procesamiento) y, del derecho a ejecutar las resoluciones judiciales (que 

es el fin del procesamiento). Si, como se ha justificado, de lo que se trata es de superar 

de modo efectivo las naturales controversias o conflictos que ocurren en la convivencia 

social y, tal superación sólo es posible a través de una solución justa como 

consecuencia de un procesamiento debido; entonces, no es posible entender el bien 

humano carente, primero, de la facultad de acceder y activar ese instrumento de 

diálogo racional que significa el procesamiento debido, ni, segundo, de la facultad de 

ejecutar la decisión justa, porque no es su mera formulación sino su ejecución efectiva 

y oportuna la que supera el conflicto.82 

 

De igual forma y, siempre con base al significado del bien humano referido, la 

expresión tutela jurisdiccional no puede ser entendida como excluyente del 

procesamiento mismo, porque sin éste no tendría sentido acceder al órgano que 

administra justicia, ni sería posible arribar a la solución justa que es precisamente la 

que habría que ejecutar para superar satisfacer la necesidad humana esencial. De 

manera que al reconocimiento del acceso a la justicia y de la ejecución de la solución 

justa decidida, se ha de añadir como integrantes de la tutela jurisdiccional, el conjunto 

de garantías formales y materiales necesarias para hacer posible en la mayor medida 

de lo posible el arribo a una decisión justa.83 

 

De esta manera, cuando el Constituyente hace referencia como derecho relacionado 

a la función jurisdiccional, tanto al debido proceso como a la tutela jurisdiccional 

efectiva, está haciendo referencia al mismo bien humano descrito anteriormente; pero 

lo hace desde ópticas distintas. Con la expresión debido proceso alude a la dimensión 

dinámica y subjetiva del bien humano, es decir, al conjunto de fases procesales que 

                                                           
82 Ibídem. 

83 Ibídem. 



52 
 

hay que seguir desde el acceso a la justicia hasta la ejecución eficaz y oportuna de la 

decisión justa; mientras que con la expresión tutela jurisdiccional alude a la dimensión 

estática y objetiva del bien humano, es decir, a la situación de hecho conseguida por 

la desaparición plena de la controversia.  

 

Por eso es que se acierta cuando se afirma que entre el derecho a la tutela 

jurisdiccional y el derecho a un debido proceso, existe la misma relación que se 

presenta entre la anatomía y la fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, 

la diferencia sólo reside en la visión estática y dinámica de cada disciplina, 

respectivamente. El primero es el postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es 

la manifestación concreta del primero, es su actuación.84 

 

Si con una u otra expresión se está haciendo referencia a una misma realidad, 

entonces, está permitido emplear una u otra de modo indistinto a la hora de hacer 

referencia al bien humano que subyace y da sentido a este derecho fundamental 

constitucionalizado tanto en su dimensión dinámica como en la estática, en el artículo 

139.3 de la Constitución. En lo que sigue se utilizará la expresión debido proceso 

porque es el nombre que mejor encaja con el bien humano que representa este 

derecho humano constitucionalizado. Resuelta la cuestión terminológica, corresponde 

pasar a analizar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental 

al debido proceso.85  

 

Como no podía ser de otra forma, a ello ayudará de modo relevante tomar en 

consideración el bien humano que le justifica. Como se recordará, el bien humano 

proceso debido tiene tres elementos. Uno es que la natural controversia se resuelva 

no desde la fuerza sino a través de la razón ínsita en el Derecho. Este elemento del 

bien humano conforma parte del contenido esencial del derecho fundamental al 

                                                           
84 MONROY GÁLVEZ J. Teoría general del proceso. Lima: Palestra editores; 2007. Pág. 459–460. 

85 CASTILO CÓRDOVA L. El contenido constitucional de los derechos fundamentales como objeto de protección 

del amparo. Lima: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional; 2010. Pág. 89-118. 



53 
 

debido proceso: el derecho de acceso a alguna de las modalidades de justicia 

institucionalizada previstas en el ordenamiento jurídico.86 

 

El segundo elemento del bien humano antes definido es que el procesamiento mismo 

se ajuste a una serie de exigencias que favorecieran en la mayor medida de lo posible 

la consecución de una decisión justa. Pues bien, este elemento conforma también el 

contenido esencial del derecho humano al debido proceso, de modo que tales 

exigencias aparecen como garantías del cumplimiento del objetivo de arribar a una 

decisión justa. Estas garantías pueden ser tanto de naturaleza procedimental  como 

material. Así, el contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso viene 

conformado por el conjunto de garantías formales y materiales dirigidas a asegurar en 

la mayor medida de lo posible el arribo a una decisión justa.87 

 

Y, finalmente, el tercer elemento del bien humano tenía que ver con la superación 

plena y oportuna del conflicto a través de la ejecución, también plena y oportuna, de 

la decisión justa construida como justa al caso concreto. La ejecución de la sentencia 

es, pues, contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. Estos tres 

elementos conforman el contenido esencial del derecho humano al debido proceso 

constitucionalizado, tanto en su dimensión estática como dinámica, en el artículo 

139.3 de la Constitución peruana.88 

 

4. EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN PROCESO JUSTO 

 

“El due process of law significa, en último término, el derecho de toda persona a un 

proceso justo y equitativo. Y ese derecho encierra dentro de sí un conjunto de 

garantías que se traducen en otros tantos derechos para el justiciable”.89 

                                                           
86 CASTILLO L. Debido proceso y tutela jurisdiccional. Ob. Cit. 

87 Ibídem. 

88 Ibídem. 

89 FERNÁNDEZ SEGADO F. El sistema constitucional español. Madrid: DYKINSON; 1992. Pág. 282. TOME 

GARCÍA J. Protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones ordinarias. Madrid: Montecorvo; 

1987. Pág. 19. 
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Los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico en su conjunto no serían más 

que simples expresiones formales si no tuviesen una vigencia efectiva en la realidad, 

es decir, si no lograsen su realización plena o si frente a cualquier amenaza o 

vulneración de la que fueren objeto no existiese un mecanismo adecuado para 

tutelarlos y protegerlos.90 

 

Como lo señala ALMAGRO NOSETE, “si bien el reconocimiento de los derechos 

fundamentales en el marco de cada Estado tiene una considerable importancia, éste 

no alcanza a protegerlos de las amenazas, perturbaciones o violaciones de la que son 

objeto si no va acompañado de las debidas garantías de orden judicial y procesal que 

permitan la adecuada tutela y la consiguiente salvaguardia de aquellos derechos”.91 

 

También resulta evidente que la supervivencia justa y pacífica de la comunidad 

humana se encontraría severamente amenazada si no existiese un mecanismo eficaz 

de solución y prevención de conflictos que no sólo proscribiera el ejercicio ilegítimo de 

la acción directa, es decir, la justicia por la propia mano, sino que, además, hiciera 

remoto y hasta imposible el retorno a épocas primitivas en las que se defendía un 

derecho o se imponía un interés mediante el uso exclusivo de la fuerza.92 

 

Ese mecanismo protector de los derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico 

en su conjunto no es otro que el proceso. De manera muy general podemos decir que 

éste es aquel mecanismo de composición o prevención de conflictos por medio del 

cual las partes en disputa someten su pretensión o sus intereses contrapuestos a la 

decisión de un tercero. Si este tercero es un órgano jurisdiccional estaremos ante un 

                                                           
90 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo, llamado también debido proceso. Lima: Proceso 

& Justicia, Revista de derecho del equipo procesal del taller de derecho de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú; 2000.     

91 TOME GARCÍA J. Protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones ordinarias. Madrid: 

Montecorvo; 1987. Pág. 19. 

92 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 
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proceso propiamente dicho (interno o internacional) y, si no lo es, ante un simple 

procedimiento (administrativo, arbitral, militar, e incluso político o particular).93 

 

Decimos que se trata de una aproximación muy general porque el proceso es mucho 

más que esa etapa postulatoria y aquella decisoria (en la primera, las partes formulan 

sus pretensiones o sus defensas y, en la segunda, el tercero las resuelve) pues entre 

una y otra y, aún después de esta última, se producen una serie de actos procesales 

generalmente de naturaleza dialéctica.94 

 

Además, cabe destacar que la doctrina no es unánime en el uso de las categorías 

proceso y procedimiento. Hay quienes encuentran diferencia entre ellas, quienes les 

dan una acepción distinta, y quienes usan indistintamente ambos conceptos sin 

plantearse el tema de su diferencia. Para nosotros sólo en un proceso se ejerce 

función jurisdiccional, por ello sólo tiene tal categoría el proceso judicial y el 

internacional. Allí donde no se ejerza jurisdicción no habrá proceso, sino simple 

procedimiento (de carácter administrativo, militar, arbitral, político o particular, siendo 

un ejemplo del penúltimo el llamado antejuicio político).95 

 

En ese sentido, definimos al proceso como aquel conjunto dialéctico, dinámico y 

temporal de actos procesales donde el Estado y ciertos órganos internacionales –en 

los temas que son de su competencia– ejercen función jurisdiccional. En el caso del 

Estado, el ejercicio de esta función tendrá por finalidad solucionar o prevenir un 

conflicto de intereses, levantar una incertidumbre jurídica, vigilar la constitucionalidad 

normativa o controlar conductas antisociales (delitos o faltas); mientras que en el caso 

de los órganos internacionales el ejercicio de su función jurisdiccional casi siempre 

tendrá por finalidad tutelar la vigencia real o efectiva de los derechos humanos 

(vigilando que no sean vulnerados o amenazados) o el respeto de las obligaciones 

internacionales. En lo que respecta al procedimiento, entendemos por éste al conjunto 

                                                           
93 Ibídem. 

94 Ibídem. 

95 MONROY GÁLVEZ J. Introducción al proceso civil. Santa Fe de Bogotá: Temis y De Belaunde & Monroy – 

Abogados; 1996. Pág. 227. 
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de normas o reglas que regulan la actividad, participación, facultades y deberes de los 

sujetos procesales, así como la forma de los actos procesales, de tal suerte que bien 

puede existir procedimiento sin proceso, pero no proceso sin procedimiento.96 

 

Resulta importante destacar que el proceso, como también el procedimiento, son 

instrumentos al servicio del hombre para alcanzar la paz social en justicia. Sin 

embargo, debemos advertir que allí donde el proceso, o el procedimiento, no sean 

más que una mera sucesión de actos formales sin ninguna razonabilidad, donde la 

imparcialidad e independencia del juzgador sean una farsa, donde el sentido humano 

y social del proceso se haya perdido o nunca haya estado presente, donde no se tome 

en cuenta una escala de valores que lo comprometa con el bienestar del ser humano, 

la realidad en la que se desenvuelve y sobre todo con su transformación, donde la 

justicia que se brinde no sea efectiva y oportuna, o cuando la decisión tomada por el 

juzgador sea injusta, la finalidad del proceso y del procedimiento, de alcanzar la paz 

social en justicia estaría siendo burlada, dándose las condiciones para retornar al 

ejercicio ilegítimo de la acción directa con el consiguiente peligro para la supervivencia 

justa y pacífica de la comunidad humana.97 

 

Sostenemos pues, que para garantizar la vigencia efectiva de la dignidad del ser 

humano, de los valores superiores, de los derechos fundamentales y del ordenamiento 

jurídico en su conjunto –en suma, de la paz social en justicia– resulta necesario 

reconocer y garantizar los derechos que conforman lo que comúnmente denominamos 

debido proceso. Pero, al mismo tiempo, es necesario reivindicar su calidad de derecho 

fundamental –con todas las consecuencias que se derivan de ello– y rescatar aquella 

concepción que lo vincula a la satisfacción de un ideal de justicia y nos permite hablar 

del derecho fundamental a un proceso justo: más humano, más solidario, más 

comprometido con la realidad donde se desarrolla y, sobre todo con su transformación, 

especialmente con los valores superiores del ordenamiento jurídico político, entre ellos 

y principalmente con la justicia.98 

                                                           
96 MONROY GÁLVEZ J. Introducción al proceso civil. Ob. Cit. Pág. 213. 

97 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 
98 Ibídem. 
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Por lo tanto, más allá de que la locución proceso justo contiene una precisión 

lingüística que refleja su real contenido, no tendríamos mayor inconveniente en seguir 

denominándolo debido proceso o, si se prefiere, en llamarlo debido proceso justo, si 

se pone de manifiesto la exigencia –es decir, la obligatoriedad– de que el acceso, el 

inicio, el desarrollo y la conclusión de todo proceso o procedimiento, así como las 

decisiones que en ellos se emitan serán objetiva y materialmente justas.99 

 

5. UNA APROXIMACIÓN AL DUE PROCESS OF LAW 

 

Parece existir acuerdo en que la fuente original del concepto de proceso justo o debido 

proceso, aunque no de la expresión due process of law, se encuentra en la Carta 

Magna expedida en 1215 por el rey Juan “sin tierra” de Inglaterra, al hacer referencia 

a la law of the land. En efecto, en su parágrafo 39 establece que: “Ningún hombre libre 

será detenido, hecho prisionero, puesto fuera de la ley o exiliado, ni en modo alguno 

arruinado, ni iremos ni mandaremos a nadie contra él, excepto mediante el juicio de 

sus pares según la ley de la tierra”.100  

 

Recién en 1354, al ser reexpedida la Carta Magna por el rey Eduardo III (el carácter 

personal del gobierno feudal exigía que cada monarca la reexpidiera para renovar su 

vigencia), aparece en ella la expresión inglesa due process of law que ha sido 

traducida a nuestro idioma como debido proceso legal o simplemente debido 

proceso.101 

 

Sin perjuicio de ello, un sector importante de la doctrina considera que un antecedente 

directo del concepto de debido proceso lo encontramos también en los charters 

concedidos a favor de quienes asumían labores de colonización bajo el amparo de la 

monarquía británica.102 

                                                           
99 Ibídem. 

100 HOYOS A. El debido proceso. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S.A.; 1996. Pág. 7. 

101 Ibídem. Pág. 7 y siguientes. 

102 ESPINOSA-SALDAÑA E. El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a 

los aportes hechos por nuestra Corte Suprema sobre el particular. Lima: 1999. Pág. 2. DE BERNARDIS L. La 

garantía procesal del debido proceso. Lima: Cultural Cuzco S.A., 1995. Pág. 235. 
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Con todo, varios siglos después, el due process of law fue recogido en las primeras 

constituciones norteamericanas, anteriores a la Constitución Federal de los Estados 

Unidos de América. Así, las constituciones de Maryland, de Pennsylvania y de 

Massachusetts señalaron en un precepto expreso que nadie podría ser privado de su 

vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal.103 Posteriormente el due process 

of law fue consagrado expresamente en las enmiendas V y XIV de la Constitución de 

los Estados Unidos de América (aprobadas en 1791 y 1868, respectivamente), 

adquiriendo con el tiempo una gran repercusión en los ordenamientos constitucionales 

de Latinoamérica.104 

 

Circunstancias de concepción, de lugar y de tiempo han originado que el debido 

proceso cuente con diversas locuciones, por ejemplo, es conocido como garantía de 

defensa en juicio, debido procedimiento de derecho, forma de proceso, garantía de 

audiencia, debido proceso formal, derecho de contradicción, proceso debido, juicio 

justo y proceso justo.105 Incluso, es identificado por un sector de la doctrina con el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, identificación que es necesario corregir o en 

todo caso delimitar por las razones que expondremos a continuación.106 

 

Antes de ello, debemos mencionar que a las distintas locuciones que se utilizan para 

referirse al debido proceso se agrega el hecho que, en el derecho comparado, se 

distingue el debido proceso formal o procesal del debido proceso sustantivo o 

sustancial. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria utiliza la expresión 

debido proceso para referirse a su faceta procesal, es decir, al debido proceso formal. 

Por ese motivo y, a fin de evitar confusiones, cada vez que se utilice el término debido 

proceso deberá entenderse –a menos que se señale otra cosa– que se está haciendo 

                                                           
103 BOURGIGNON M. El debido proceso. Garantía Constitucional. Revista Jurídica La Ley. Buenos Aires: La 

Ley S.A., 1984. Pág. 1145. 

104 WITT E. La Suprema Corte de Justicia y los derechos individuales. México D.F.: Ediciones Gernika S.A., 

1995. Pág. 7-23. 

105 CAROCCA PÉREZ A. Garantía constitucional de la defensa procesal: Barcelona: José María Bosch Editor; 

1998. Pág. 160-161. 

106 TICONA PÓSTIGO V. El debido proceso y la demanda civil. T. I. Lima: Rodhas; 1998. Pág. 61. 



59 
 

referencia a su faceta procesal, sin que ello signifique que estemos de acuerdo con la 

separación artificiosa de estas dos facetas del debido proceso, pues si bien cada una 

presenta exigencias distintas, y por cuestiones metodológicas deben estudiarse por 

separado, su interrelación es necesaria para el desarrollo de un proceso justo.107 

 

6. LAS DOS MANIFESTACIONES DEL DEBIDO PROCESO 

 

Estas dos manifestaciones del debido proceso o proceso justo –la sustantiva o 

sustancial y la adjetiva o procesal– son casi exclusivas del sistema jurídico 

estadounidense, sin embargo, se presenta también en otros países como en la 

Argentina. Así, BIDART CAMPOS da cuenta que: “El derecho constitucional argentino 

conoce ampliamente, a la manera americana, el desdoblamiento de la garantía del 

debido proceso: en sentido sustantivo o material, como principio de razonabilidad, y 

en sentido adjetivo o formal como rito legal de tramitación de los procedimientos”.108 

 

En dicho país latinoamericano el debido proceso sustantivo es entendido como una 

exigencia de razonabilidad que, con relación a las leyes, encuentra su consagración 

positiva en el artículo 28 de su texto constitucional. Éste exige que las leyes no alteren 

los principios, garantías y derechos previstos en los artículos anteriores al momento 

de reglamentar su ejercicio. En cambio, el debido proceso procesal es reconocido 

positivamente en el artículo 18 del mismo texto constitucional, bajo la locución: 

“derecho de defensa en juicio”.109 

 

Conforme a ello, según el desarrollo alcanzado en la doctrina y jurisprudencia sobre 

la materia, podemos decir que en la actualidad los alcances del debido proceso 

sustancial y del procesal son los siguientes:110 

 

                                                           
107 Ibídem. 

108 BIDART CAMPOS G. La Corte Suprema y el Tribunal de las Garantías Constitucionales. Buenos Aires: Ediar; 

1984. Pág. 117.  

109 HOYOS A. Ob. Cit. Pág. 38. 

110 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 
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6.1. El debido proceso sustantivo o sustancial  

 

Tras el desarrollo alcanzado en el derecho estadounidense y en la jurisprudencia 

argentina, podemos decir que el debido proceso sustantivo o sustancial exige que 

todos los actos de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones 

judiciales inclusive sean justos, es decir, que sean razonables y respetuosos de los 

valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada 

con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez.111  

 

Como señala GUTIÉRREZ CAMACHO: “los actos de poder sean éstos sentencias, 

actos administrativos o normas, han de ser valiosos en sí mismos, es decir razonables 

o que guarden relación con el repertorio de valores que consagra la Constitución, el 

concepto de razonabilidad descansa en la premisa de que el Derecho es un sistema, 

una estructura y como tal todas sus partes deben estar en sintonía, en una relación 

de auto dependencia. Todo sistema reclama una lógica, un sentido, una 

discrecionalidad a la que se enderezan sus partes; pues bien, respetar el principio de 

razonabilidad sugiere que no se transgreda ese sentido, esa lógica, ni en lo formal ni 

en lo sustancial. Se transgrede en lo formal cuando no se respeta el principio de 

supremacía constitucional o cuando no se sigue el procedimiento preestablecido para 

la producción de normas. Se altera en lo sustancial cuando el contenido material de 

los actos de poder se encuentran divorciados con el repertorio mínimo de valores que 

consagra la Constitución; deviene entonces, ese acto en injusto”.112 

 

Entonces, el debido procesos sustantivo o sustancial exige que todos los actos de 

poder, incluyendo los actos del legislador, de la administración o de los órganos 

encargados de solucionar o prevenir conflictos sean respetuosos de la vigencia real y 

equilibrada de la dignidad del ser humano, de los valores superiores, de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Por lo 

                                                           
111 Ibídem. 

112 GUTIÉRREZ CAMACHO W. La razonabilidad de las Leyes y otros Actos de Poder. Diálogo con la 

Jurisprudencia. Revista de Crítica y Análisis Jurisprudencial. Lima: Gaceta Editores; 1995. Pág. 41-53. 
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tanto, exige también que se establezca un adecuado equilibrio entre los derechos de 

la sociedad y los poderes del Estado (por ejemplo, al legislar sobre aspectos con una 

importante connotación moral) y que se respeten los principios de justicia que 

fundamentan un ordenamiento jurídico político.113 

 

Pero, adicionalmente, como exigencia o principio de razonabilidad, el debido proceso 

sustantivo se comporta como un patrón o módulo de justicia para determinar lo 

axiológica y constitucionalmente válido del actuar del legislador, de la administración 

y de cualquier órgano encargado de solucionar o prevenir conflictos inclusive; es decir, 

hasta dónde pueden limitar o regular, válidamente, los derechos del individuo y los 

demás bienes jurídicos en el ejercicio de sus poderes o atribuciones. Así, por ejemplo, 

el debido proceso sustantivo o sustancial exige también que cualquier norma o 

decisión que limite o regule el ejercicio de los derechos fundamentales responda a un 

fin lícito y que los medios utilizados para conseguirlo sean proporcionales.114 

 

6.2. El debido proceso adjetivo o procesal  

 

En cuanto al debido proceso formal o procesal, llamado también debido proceso 

adjetivo, su desarrollo pone de manifiesto que se trata de un derecho complejo de 

carácter procesal, pues está conformado por un conjunto de derechos esenciales que 

impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 

insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto 

de derecho –incluyendo el Estado– que pretenda hacer uso abusivo de éstos.115   

 

Siguiendo el desarrollo que ha alcanzado en el derecho estadounidense y en cierto 

sector de la doctrina y jurisprudencia comparada, podemos decir que, 

                                                           
113 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 
114 Ibídem. 

115  FAÚNDEZ LEDEZMA H. El Derecho a un Juicio Justo. Las garantías del debido proceso. Lima: Instituto de 

Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos; 1996. 

Pág. 17. 
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metodológicamente, comprende tanto el derecho al proceso como el derecho en el 

proceso con los alcances que precisamos a continuación.116 

 

a) El derecho al proceso  

 

Conforme al derecho al proceso todo sujeto de derecho debe tener la posibilidad de 

acceder a un proceso o procedimiento con la finalidad de que el órgano competente 

se pronuncie sobre su pretensión y le brinde una tutela efectiva y diferenciada.117 

 

Por efectividad en la tutela nos referimos al derecho que tiene todo sujeto de derecho 

a que el órgano competente, encargado de pronunciarse sobre su pretensión, dicte 

oportunamente las medidas necesarias para asegurar la eficacia o ejecución de las 

decisiones que se emitan y lograr que éstas se cumplan (por ejemplo, dictando 

medidas cautelares, medidas conminatorias, etc., según corresponda). Y por tutela 

diferenciada nos referimos al derecho que tiene todo sujeto de derecho para que dicho 

órgano le brinde una tutela que resulte adecuada para solucionar o prevenir en forma 

real y oportuna los diferentes tipos de conflictos o incertidumbres jurídicas que se le 

sometan a su conocimiento (por ejemplo, de ser el caso, a través del dictado de 

medidas anticipadas, de las denominadas medidas autosatisfactivas, etc.).118 

 

Por lo tanto, el derecho al proceso no se agota en la simple posibilidad de acceder a 

un proceso o procedimiento cualquiera, sino que su contenido exige que dichos 

procesos o procedimientos sean justos, para lo cual la tutela que se brinde a través 

de ellos debe ser efectiva y diferenciada. Como consecuencia de ello, el contenido de 

este derecho exige también que se eliminen y/o prohíban las barreras y las 

formalidades irrazonables que obstaculizan el acceso a un proceso o 

procedimiento.119 

 

                                                           
116 MONROY GÁLVEZ J. Ob. Cit. Pág. 248. 

117 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 
118 Ibídem. 

119 Ibídem. 
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Adicionalmente, el derecho al proceso exige que ningún sujeto de derecho sea 

afectado o sancionado si antes no se inició y tramitó el proceso o procedimiento 

correspondiente, garantizando su intervención o participación; por lo tanto, implica 

también que ningún sujeto de derecho puede ser sorprendido o afectado con los 

resultados de un proceso o procedimiento que no conoció o que no estuvo en aptitud 

de conocer. De vulnerarse este derecho la decisión que se emita será nula en la 

medida de que así lo indiquen los principios que rigen la nulidad procesal.120 

 

b) El derecho en el proceso 

 

Conforme al derecho en el proceso todo sujeto de derecho que participe en un proceso 

o en un procedimiento cuenta con un conjunto de derechos esenciales durante su 

inicio, tramitación y conclusión, incluyendo el respeto por las formas esenciales del 

procedimiento previamente establecido. Si alguno de estos derechos es violado el 

acto procesal que contiene el vicio o dio lugar a la violación es nulo, en la medida de 

que así lo indiquen los principios que rigen la nulidad procesal.121  

 

Cabe reiterar que, en nuestra opinión y conforme al desarrollo alcanzado en el derecho 

estadounidense, el debido proceso –o proceso justo– al estar informado por el valor 

justicia, exige, además, que las decisiones que se emitan en cualquier proceso o 

procedimiento sean objetiva y materialmente justas.122 No obstante, existe cierto 

sector de la doctrina que desvincula al debido proceso de la satisfacción de un ideal 

de justicia. Incluso no faltan quienes afirman que nada tiene que ver el debido proceso 

con la justicia o injusticia de la decisión del juzgador, o con el derecho a una sentencia 

razonablemente justa.123 

 

                                                           
120 MAURINO A. Nulidades procesales. Primera reimpresión a la primera edición. Buenos Aires: Editorial Astrea; 

1985. Pág. 34 y siguientes. 

121 MAURINO A. Ob. Cit. 

122 GUTIÉRREZ CAMACHO W. El derecho a una decisión justa como elemento esencial de un proceso justo. . 

Lima: Revista Derecho & Sociedad; 2000.  

123 CAROCCA PÉREZ A. Ob. Cit. Pág. 172 y 173. 
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Sin embargo, en nuestra opinión, esta última concepción no sólo desconoce la 

concepción original del debido proceso (que siempre estuvo relacionada con la 

satisfacción de un ideal de justicia), sino que muchas veces lo convierten en un 

derecho ilusorio y meramente ritualístico. En efecto, en nuestra opinión, de nada sirve 

que se garantice el acceso a un proceso –o a un procedimiento– y que su tramitación 

no sea formalmente irregular, si no se garantiza también –hasta donde sea humana y 

razonablemente posible– que las decisiones que se emitan no serán absurdas ni 

arbitrarias, ni contrarias a los valores superiores, los derechos fundamentales o los 

demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; es decir, si no se garantiza 

también que las decisiones que se emitan serán objetiva y materialmente justas.124 

 

Sin perjuicio de ello, resulta importante anotar que el contenido del debido proceso 

formal o procesal (en adelante simplemente debido proceso), al interior de un proceso 

o de un procedimiento, no es un tema pacífico en la doctrina, siendo usual que varíe 

de un país a otro (por ejemplo, mientras para algunos la pluralidad de instancia es un 

requisito imprescindible para la existencia de un debido proceso, para otros no lo es, 

siendo posible entonces que existan procesos con instancia única); sin embargo, tal 

variedad o flexibilidad lejos de ser perjudicial es realmente provechosa, pues el 

contenido del debido proceso debe responder a las necesidades y características de 

cada sociedad en un momento histórico determinado.125 

 

En ese sentido, siguiendo el desarrollo alcanzado en la doctrina y jurisprudencia 

comparada, especialmente el desarrollo alcanzado en el derecho estadounidense, 

consideramos que algunos de los elementos que integran el debido proceso en su 

faceta formal o procesal, al interior de un proceso o de un procedimiento, son los 

siguientes:126 

 

                                                           
124 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 

125 Ibídem. 

126 ABAD YUPANQUI S. ¿Procede el amparo contra resoluciones judiciales? Lecturas sobre temas 

constitucionales No. 2. Lima: Comisión Andina de Juristas; 1978. Pág. 48 y 49. 
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 El derecho de contradicción o de defensa, que incluye el derecho a disponer 

del tiempo adecuado para preparar la defensa.  

 El derecho a la publicidad del proceso.  

 El derecho a que las resoluciones se encuentren adecuadamente motivadas 

(es decir, conforme a la lógica, al derecho y a las circunstancias fácticas de 

la causa).  

 El derecho a ser asistido y defendido por un abogado técnicamente 

capacitado.  

 El derecho a ser informado sin demora, en forma detallada y en un idioma 

que comprenda la persona, de la naturaleza y causas de la acusación 

formulada contra ella.  

 El derecho a impugnar.  

 El derecho a probar o a producir prueba (lo cual incluye el derecho a ofrecer 

medios probatorios, el derecho a que se admitan los medios probatorios 

ofrecidos, el derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba 

admitidos, el derecho a que se asegure la producción o conservación de la 

prueba y, el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los 

medios probatorios que hayan sido actuados o practicados).127 

 El derecho a que se asegure la eficacia o ejecución de las decisiones que 

se emitan o que hayan sido emitidas y a que se dicten las medidas 

necesarias para que éstas se cumplan (por ejemplo, a través del dictado de 

medidas cautelares o de medidas conminatorias, según sea el caso).  

 El derecho a que las decisiones se emitan en un plazo razonable y a que el 

proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas.  

 El derecho a que las decisiones que se emitan sean objetiva y 

materialmente justas, entre otros. 

 

Sobre este último elemento cabe señalar que, la exigencia de la objetividad en las 

decisiones o que las decisiones sean objetivamente justas, implica, en primer lugar, 

                                                           
127 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a probar y su contenido esencial. Apuntes de derecho procesal. 

Lima: ARA Editores; 1997. Pág. 81. 
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que no pueden ser arbitrarias, es decir, que no pueden ser un simple producto de la 

mera voluntad del juzgador, sino una derivación razonada del derecho vigente en 

relación con las circunstancias comprobadas del caso materia del proceso o del 

procedimiento. Esto significa, además, que la opción por determinado resultado que 

el juzgador considere justo no puede ser una simple consecuencia de su subjetividad 

o de su particular apreciación de la vida, sino que debe ser una derivación razonada 

de la realidad social donde se produce o se quiere evitar el conflicto, de los valores, 

principios, derechos y demás normas jurídicas que concurren a la solución del caso 

concreto, así como de las circunstancias comprobadas de la causa, pero, sobre todo, 

de la justicia que la sociedad pretende realizar para ser una sociedad mejor.128 

 

Por otro lado, la exigencia de la objetividad en las decisiones o que las decisiones 

sean objetivamente justas implica, en segundo lugar (como un imperativo unido al 

anterior), que no sean absurdas; es decir, que no sean el producto de un razonamiento 

viciado o de una mala apreciación de los hechos o del material probatorio, de tal suerte 

que lleven a conclusiones desacertadas, intolerables o contradictorias, al no encajar 

dentro del campo de lo opinable, sino dentro de lo ilógico, lo irreal o lo irracional, pues 

una decisión absurda no sólo resulta descalificable como acto procesal, sino que 

además afecta la justicia del caso concreto (sea porque el resultado es injusto o 

porque el derecho a una resolución adecuadamente motivada y fundada de las partes 

resultó afectado).129 

 

En cualquiera de los casos será la motivación o fundamentación de la resolución la 

que nos permitirá advertir si la decisión es absurda o arbitraria, pues sólo a través de 

ella podremos conocer si la decisión es una derivación de la mera voluntad del 

juzgador y si el íter de su pensamiento es conforme con las reglas de la lógica y de la 

experiencia. Para facilitar dicho examen y no ser descalificada, la motivación de una 

decisión deberá ser adecuada y respetuosa de los principios lógicos, a fin de ser 

                                                           
128 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 

129 Ibídem. 
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utilizada como mecanismo idóneo para justificar cómo y por qué se optó por dicha 

decisión entre las distintas soluciones que hubieran sido aplicables al caso.130 

 

En cuanto a la exigencia de que las decisiones sean materialmente justas significa 

que no basta con que hayan sido emitidas en un proceso o procedimiento regular, es 

decir, respetándose todas las garantías en su tramitación y expedición, o que no sean 

una derivación de la simple voluntad del juzgador o producto de un razonamiento 

incorrecto o defectuoso, sino que es necesario que su contenido sea justo para que el 

proceso y el procedimiento, sean mecanismos que coadyuven a asegurar – de una 

manera real y efectiva– la supervivencia justa y pacífica de la comunidad humana. Por 

ello, consideramos que todas las decisiones que se emitan en un proceso o 

procedimiento deben cumplir con los siguientes requisitos:131 

 

En primer lugar, deben ser conformes –por lo menos– con un mínimo de justicia 

material consistente en el respeto de la dignidad del ser humano, los valores 

superiores, los derechos fundamentales y los demás bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, así como servir de mecanismo para coadyuvar al 

aseguramiento de su vigencia equilibrada y efectiva. En efecto, la superior fuerza 

normativa de estos elementos esenciales del ordenamiento no sólo debe importar que 

su eficacia alcance el inicio, desarrollo y conclusión de un proceso o de un 

procedimiento, sino también las decisiones que en ellos se emitan, pues de lo contrario 

tendríamos que llegar al absurdo de afirmar que pese a ser la base de todo el 

ordenamiento jurídico político el juzgador no se encuentra vinculado a ellos a la hora 

de tomar sus decisiones, contradiciendo así su naturaleza y su superior fuerza 

normativa.132 

 

                                                           
130 Ibídem. 

131 BUSTAMANTE R. Más sobre el derecho a una decisión objetiva y materialmente justa, como elemento 

esencial de un proceso justo. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. Lima: ARA Editores; 2001. Pág. 302-337. 

132 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. Derechos fundamentales e interpretación constitucional. Lecturas sobre 

Temas Constitucionales No. 13. Lima: Comisión Andina de Juristas; 1997. Pág. 475. 
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En segundo lugar, las decisiones que se emitan en cualquier proceso o procedimiento 

deben ser conformes con la equidad, es decir, conformes con la justicia del caso 

concreto que manda realizar las exigencias del bien común en una circunstancia 

determinada, aún por encima de la norma positiva o del texto legal que establezca una 

solución distinta, pero injusta, para el caso concreto a decidir. En otras palabras, la 

exigencia de que las decisiones sean materialmente justas no significa que tengan 

que ser justas según la ley, sino conformes con una justicia superior, fundada en la 

dignidad del ser humano, la naturaleza, la verdad y la razón, que trasciende el 

ordenamiento positivo y encuentra expresión concreta en las ideas de justicia que la 

sociedad pretende realizar para ser una sociedad mejor.133 

 

Además, para asegurar la justicia del caso concreto las decisiones que se emitan en 

cualquier proceso o procedimiento no pueden dejar de lado las particulares cuestiones 

de la causa (tanto de los sujetos procesales como del conflicto de intereses o de la 

incertidumbre jurídica que sea su objeto), ni la realidad social donde se desarrolla, 

sino, por el contrario, ser tratadas y apreciadas adecuadamente por el juzgador a fin 

de asegurar a los justiciables un resultado justo.134  

 

Para ello, las normas procesales y sustanciales que concurren a la solución de la 

causa, así como los principios y estándares a que ellas responden, no pueden ser 

aplicadas o interpretadas literalmente, ni consideradas como enclaves de valor 

absoluto o de aplicación rígida, sino que deben ser interpretadas y aplicadas de 

conformidad con la dignidad del ser humano, la justicia, los demás valores superiores, 

los derechos fundamentales y los otros bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos, pero fundamentalmente, con las particulares cuestiones de la causa y la 

realidad social donde se desarrolla.135 

 

Adicionalmente, no pueden significar una renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica 

objetiva o un desconocimiento de su primacía, mucho menos que su contenido 

                                                           
133 BUSTAMANTE R. El derecho fundamental a un proceso justo. Ob. Cit. 

134 Ibídem. 

135 Ibídem.  



69 
 

privilegie las formas por encima de los temas de sustancia, a no ser, en este último 

caso, que las formas sean razonables y que con su cumplimiento se busque cautelar 

un derecho o evitar que se produzca un agravio.  

 

En otras palabras, las decisiones que se emitan en un proceso o procedimiento deben 

reflejar también la primacía de la verdad jurídica objetiva, la flexibilización de las 

formalidades procesales y la eliminación del ritualismo sobre todo cuando es 

manifiesto136. 

 

7. TRATAMIENTO DEL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL PERÚ DE 1993  

 

Ningún ordenamiento jurídico puede estar al margen de un tratamiento del debido 

proceso. Por ello, somos de la opinión que es conveniente analizarlo en primer lugar 

desde un acercamiento al texto constitucional, pues, es él quien refleja el grado de 

reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como el debido proceso y sus 

alcances en cuanto a protección. Más aun, el análisis que nos proponemos no sería 

posible, sin considerar el tratamiento jurisprudencial que le viene dando al debido 

proceso nuestro Tribunal Constitucional.137 

 

Si nos remontamos a la Constitución Política del Perú de 1979, nos encontraremos 

con la falta de una referencia expresa al debido proceso. El artículo 233° de dicha 

Constitución reconocía algunos elementos propios del debido proceso bajo la 

denominación de Garantías de la Administración de Justicia, que tal como lo señala 

ESPINOSA - SALDAÑA: ello permitió que un sector doctrinario considerará al debido 

proceso como una garantía innominada de la Administración de justicia.138 

 

                                                           
136 BIDART CAMPOS G.  Ob. Cit. Pág. 62. 

137 TERRAZOS J. Ob. Cit. Pág. 160-168. 

138 ESPINOSA-SALDAÑA E. Debido proceso en procedimientos administrativos. Su viabilidad y las experiencias 

peruana y mundial sobre el particular. Revista Jurídica del Perú, No 18. Trujillo: Editora Normas Legales; 2001. 

Pág. 4. 
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La Constitución Política del Perú de 1993 no llega a subsanar este equívoco 

tratamiento al debido proceso, pese a que invoca expresamente su obligatorio 

cumplimiento dentro de los denominados: “Principios y Derechos de la Función 

Jurisdiccional”: "La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida 

a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órgano 

jurisdiccional de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 

sea su denominación".139 

 

Un primer problema de dicho tratamiento está referido a la falta de una definición clara. 

Así también, el estar incluído dentro de los llamados principios y derechos de la 

función jurisdiccional consideramos siguiendo lo señalado por ESPINOSA- SALDAÑA; 

que de primera impresión pareciera estar circunscrito al escenario judicial (e inclusive 

restringido a éste), excluyendo su invocación en ámbitos administrativos o de 

relaciones corporativas entre particulares.140 

 

Por otro lado, tenemos que el artículo 139°, de nuestro actual Texto Constitucional, 

recoge bajo los denominados principios y derechos de la función jurisdiccional una 

serie de elementos considerados propios del debido proceso en su manifestación 

formal o procesal. Ello lleva a inferir equivocadamente que el derecho al debido 

proceso, será vulnerado sólo cuando se afecta las reglas formales previamente 

establecidas para el desarrollo de un proceso, esto es que sólo habrá vulneración al 

debido proceso cuando se atente contra su manifestación formal. Pues, esto 

encuentra una aparente justificación en cuanto nuestra Constitución carece de 

prescripción expresa del debido proceso sustantivo. Incluso es incorrecto que nuestra 

Constitución en el artículo 139° denomine principios y “derechos” de la función 

jurisdiccional, pues no es posible que existan derechos que pertenezcan a una función 

estatal, pues aquí de partida ya hay una terminología equivocada.141 

 

                                                           
139 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 139, inciso 3. 

140 ESPINOSA-SALDAÑA E. Ob. Cit. Pág. 4- 5. 

141 TERRAZOS J. Ob. Cit. Pág. 160-168. 
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Sin embargo, la aparente restricción de los alcances al derecho al debido proceso a 

causa de precisión expresa no tiene sentido en la medida que el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, que distingue al debido proceso sustantivo, es 

también el fundamento de toda norma constitucional. Al respecto señala GUTIÉRREZ: 

 

"El principio de razonabilidad es el fundamento de los actos de poder, que 

les confiere legitimidad al armonizarlos con la formalidad que reclama su 

producción y al sintetizarlos con el repertorio de valores sancionados por la 

Constitución. Aun cuando este principio no ha sido sancionado 

expresamente en nuestro texto constitucional, salvo para el caso de los 

estados de excepción, puede afirmarse que se trata de un derecho 

constitucional innominado".142 

 

8. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE EL DEBIDO PROCESO 

  

El Tribunal Constitucional Peruano, supremo intérprete de nuestra Carta Magna, 

parece de alguna manera subsanar la indefinición del debido proceso, le da mayores 

alcances en su aplicación y pone en evidencia el reconocimiento de las dos 

manifestaciones: la formal y la sustantiva.143 

 

Ello lo podemos corroborar en fallos que ha dado el Tribunal Constitucional sobre el 

particular. Asienta una posición firme en cuanto le confiere invocación válida a ámbitos 

distintos al judicial, tales como el de los procedimientos administrativos o en las 

relaciones corporativas entre particulares.144 

 

En ese sentido apunta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso Pedro 

Amillas quien interpuso una Acción de Amparo contar el Club Regatas Lima por 

considerar, que en el curso del procedimiento instaurado ante su persona, la junta 

                                                           
142 GUTIÉRREZ W. Diálogo con la jurisprudencia. Lima: Gaceta .Jurídica Editores; 1995. Pág. 41 - 53. 

143 TERRAZOS J. Ob. Cit. Pág. 160-168. 

144 ESPINOSA- SALDAÑA E. Ob. Cit. Pág. 5. 
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calificadora y de disciplina del club le impuso la sanción máxima de su estatuto, 

fundándose sólo en las declaraciones de dos trabajadores del club, sin que se le 

permitiera un careo con sus acusadores.145  

 

En tal sentido se ha señalado,  "El respeto de las garantías del debido proceso, no 

puede soslayarse, de modo que también son de aplicación en cualquier clase de 

proceso o procedimiento privado".146 

 

Por otro lado, en cuanto a las dimensiones del debido proceso ambas han sido objeto 

de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Particular mención merece la 

dimensión sustantiva del debido proceso, porque, pese a que, en nuestra legislación 

vigente no ha sido mencionado de manera expresa la obligatoriedad del principio de 

razonabilidad en todo acto de poder, el Tribunal Constitucional recurre a lo señalado 

en nuestra Constitución en la siguiente cláusula: "La enumeración de los derechos 

establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía 

del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno".147  

 

En ese sentido apunta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso de 

Miguel Chuqui quien interpone Acción de Amparo contra el Jefe de la Unidad de 

Personal y otros funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por violación 

de sus derechos al debido proceso y a la igualdad ante la ley, solicita por tanto, se 

declaren inaplicables la Resolución Jefatural Nro.001-2000-MDCH, de fecha 17 de 

marzo de 2000, que lo sanciona con 30 días de suspensión sin goce de remuneración 

y la Resolución Jefatural Nro.002-2000-UPER-MDCH, de fecha 24 de abril de 2000, 

que redujo la sanción a 20 días; consecuentemente, se ordene el pago de sus 

remuneraciones dejadas de percibir durante los meses de abril y mayo, así como se 

                                                           
145 QUIROGA A. Debido proceso legal en el Perú y el sistema internacional de protección de Derechos Humanos. 

Lima: Jurista Editores; 2003. Pág. 310. 

146 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional TI. Lima: Gaceta Jurídica 

Editores; 1998. Pág. 275. 

147 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 3. 
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anule el registro de la sanción en su foja de servicio. Al respecto señala el Tribunal 

Constitucional en uno de sus fundamentos: 

 

"Este Tribunal tiene establecido en diversa jurisprudencia que, en el ejercicio 

de la potestad sancionadora, los órganos de la administración pública están 

obligados a respetar los derechos reconocidos en la Constitución. Esta 

constricción se impone por las exigencias que se derivan del derecho al 

debido proceso sustantivo, entre otras que el resultado de una sanción en el 

plano administrativo no sólo debe ser consecuencia de que se respeten las 

garantías formales propias de un procedimiento disciplinario, sino, además, 

de que sea acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad".148 

 

Por ello, somos de la opinión que el Tribunal Constitucional concuerda en parte con la 

posición de que el debido proceso, tal como lo señala GUTIÉRREZ: constituye un 

derecho constitucional innominado y lo meritorio de la jurisprudencia que se analiza 

es que confirma esta posición. Sin embargo, cabe señalar que es un derecho 

innominado en parte, ya que es la manifestación sustantiva la que no tiene referencia 

expresa en nuestra Constitución Política de 1993.149 

 

Además, podemos agregar que al ser la dignidad el sustento de nuestro ordenamiento 

jurídico y estar consagrada en nuestra Carta Magna de la siguiente manera: “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”. Permite al Tribunal Constitucional entender al debido proceso 

como un derecho con reconocimiento tácito o innominado pues, esto está circunscrito 

al cumplimiento de dicho fin.150 

 

 

 

 

                                                           
148 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. N." 0~~2-2002-AA/TC 

149 GUTIÉRREZ W. Ob. Cit. Pág. 51. 

150 TERRAZOS J. Ob. Cit. Pág. 160-168. 
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9. IMPORTANCIA DEL DEBIDO PROCESO 

 

Considerando que la potestad del Estado para solucionar conflictos entre particulares 

y establecer el orden público cuando este ha sido afectado, constituye un poder - 

deber. Y tal como señala MORALES: un poder dotado de coercibilidad, porque, 

impone su decisión sobre la voluntad de las partes y un deber, en tanto, está obligado 

a brindar tutela judicial a los miembros de la sociedad. Sin embargo, dicho poder - 

deber no se debe restringir al simple cumplimiento de reglas establecidas 

previamente, sino, debe tener como fin último alcanzar la justicia y ello sólo será 

posible en el marco del respeto a un debido proceso.151 

 

Por otro lado, la importancia del debido proceso la podemos encontrar en el respeto a 

la dignidad de la persona. Y creemos que el proceso como tal sólo tendrá real 

importancia y validez cuando comprendamos que tal como lo señala BUSTAMANTE, 

que: "Sólo en la medida que rescatemos su sustento fundamental o constitucional- y 

por ende el de sus institutos - y volvamos la mirada al sentido humano y social del 

proceso, afianzando la supremacía de la dignidad humana, hacemos de él un 

instrumento útil al servicio del hombre para construir una sociedad más justa y 

reconciliada".152 

 

En efecto, el rol que cumple la figura del debido proceso dentro del ordenamiento 

jurídico es de tal envergadura, que es preciso analizar algunos alcances de la 

necesidad de una adecuada regulación y advertencias de posibles consecuencias de 

su vulneración. Nuestra actual Constitución adolece de una norma que defina 

claramente el derecho al debido proceso. Ello es de vital importancia, puesto que dicha 

indefinición genera que se intente restringir su aplicación al ámbito judicial y que 

busque entendérsele como un mero conjunto de formalidades.153 

 

                                                           
151 MORALES J. La Garantía Constitucional del debido proceso. Diálogo con la Jurisprudencia Año 2. Lima: 

Gaceta Jurídica; 1999. Pág. 54. 

152 BUSTAMANTE R. Ob. Cit. Pág. 47. 

153 TERRAZOS J. Ob. Cit. Pág. 160-168. 
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Por ello, un adecuado tratamiento Constitucional al respecto demandará mayor 

obligatoriedad del respeto al debido proceso en todo escenario y en sus dos 

manifestaciones: formal y sustantiva; se permitirá con ello que nuestros juzgadores 

cuenten con un instrumento válido para aproximamos a un Estado de justicia.154  

 

Al respecto BUSTAMANTE sostiene: "El Estado de justicia presupone la vigencia real 

o efectiva de los derechos fundamentales y de los valores supremos del sistema 

jurídico político, entre ellos la justicia. Por lo tanto exige que el derecho positivo, las 

instituciones del Estado y sus mecanismos de solución o prevención de conflictos 

ofrezcan la mayor garantía posible contra la injusticia".155 

 

Por lo tanto, sería de mayor utilidad y eficacia reconocer expresamente bajo una 

norma de rango constitucional una definición más clara del debido proceso, porque 

ello permitirá cumplir con el sentido de la existencia de la categoría del debido proceso, 

en tanto instrumento más idóneo para aproximarnos a resultados materialmente 

justos. Y a la vez, un adecuado reconocimiento constitucional hará del debido proceso 

una auténtica garantía de los demás derechos fundamentales, que también 

encuentran su base en la dignidad humana.156  

 

En este sentido, señala FERNÁNDEZ: "Todos los derechos de la Constitución 

proclama, de una u otra forma, se encaminan a posibilitar el desarrollo integral del ser 

humano exigido por su misma dignidad".157 

 

La vulneración del debido proceso en todo escenario y en cualquiera de sus 

manifestaciones, implica una grave falta contra la dignidad de la persona. En 

consecuencia, se configura una latente amenaza al proyecto de vida de la persona, 

que obstaculizará su libre desarrollo. Asimismo, podemos comprender que 

efectivamente el irrespeto del derecho al debido proceso está constituido por actos 

                                                           
154 Ibídem. 

155 BUSTAMANTE R. Ob. Cit. Pág. 52. 

156 TERRAZOS J. Ob. Cit. Pág. 160-168. 

157 BUSTAMANTE R. Ob. Cit. Pág. 63. 
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arbitrarios, absurdos y no razonables, los cuales desvirtúan la finalidad última de dicho 

derecho; está es, el ser instrumento idóneo y útil para el hombre, en ese sentido, de 

acuerdo con DE LA RÚA, el proceso debe ser: "antes que un armonioso equilibrio de 

conceptos una fuerza vital al servicio del hombre", "lo importante es el juicio que 

entiende, que sin libertad no hay justicia y por eso busca perfeccionar los instrumentos 

prácticos que la aseguren".158 

 

Finalmente, la vulneración del proceso, convirtiéndolo en un proceso irregular y 

concretamente su inaplicación en el ámbito judicial, generará falta de credibilidad de 

la sociedad civil en los órganos jurisdiccionales y ocasionalmente dicha pérdida de 

credibilidad podrá desembocar en que los particulares resuelvan sus conflictos 

directamente, aplicando la fuerza, tratando de alcanzar la justicia que se les negó. 

Esto en virtud de que el ciudadano entiende al proceso como un medio o instrumento 

a su servicio para componer sus conflictos intersubjetivos, instrumento al cual recurrir 

en busca de una solución justa a sus intereses.159 

 

 

10.  EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE COMO CONTENIDO IMPLÍCITO 

DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

Un componente de la garantía que ha tenido una importante acogida en el marco del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el derecho al plazo razonable del 

proceso. El derecho al plazo razonable se encuentra regulado en la Declaración 

Americana y en la Convención Americana en otros instrumentos internacionales, 

como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 3, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 6.1, la Convención sobre los 

Derechos del Niño artículo 6.1 y la Convención de Belém do Pará, artículos 3 y 4. En 

consecuencia, es obligación de los Estados Americanos su reconocimiento y no 

vulneración como garantía del proceso.160 

                                                           
158 DE LA RÚA F. Citado por BUSTAMANTE. R. Ob. Cit. Pág. 47. 

159 TERRAZOS J. Ob. Cit. Pág. 160-168. 

160 AMADO A. Ob. Cit. Pág. 43-59.  
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que no siempre es posible 

para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y que, 

por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para  mejor resolver el caso. 

Ahora bien, lo que resulta improcedente o incompatible con las previsiones de la 

Convención, es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias, por lo que debe 

analizarse en cada caso concreto si hay motivos que justifiquen la dilación o si, por el 

contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario.161 

 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su 

jurisprudencia los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de merituar la 

razonabilidad del plazo de un proceso. De tal forma que identifica, entonces, los 

siguientes criterios de análisis: “a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal 

del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales” y procede a valorar su 

vigencia en el caso.162 

 

El derecho al plazo razonable ha sido desarrollado en la jurisprudencia constitucional 

del Perú como contenido implícito del debido proceso y en ese orden de ideas ha 

recogido diversos criterios de análisis influenciado por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 

El debido proceso “de origen anglosajón (due process of law) expresa la potestad de 

los justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de un 

procedimiento el cual observe básicos principios y garantías, concluyendo en un fallo 

justo, razonable y proporcional (…) y ha sido definido, en términos muy generales por 

la doctrina comparada, como aquél derecho fundamental que garantiza al ciudadano 

que su causa sea oída por un tribunal imparcial y a través de un proceso equitativo, 

derecho al proceso debido que agrupa y se desdobla en un haz de derechos filiales 

reconocidos a la vez todos ellos como derechos fundamentales y que incluye, entre 

otros principios y garantías, el derecho a la defensa, el principio de igual de armas, el 

                                                           
161 Ibídem. 

162 Ibídem. 
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principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de aceleración 

procesal y el de presunción de inocencia”.163 

 

Sobre el particular, cabe indicar que dentro del haz de derechos o contenidos 

implícitos que se desprenden del derecho al debido proceso, tenemos el derecho al 

plazo razonable. Nótese que respecto a los llamados “contenidos implícitos” el 

Tribunal (Constitucional) ha sostenido que “en ocasiones, en efecto, es posible 

identificar dentro del contenido de un derecho expresamente reconocido otro derecho 

que, aunque susceptible de entenderse como parte de aquel, es susceptible de ser 

configurado autónomamente”. Agrega el Tribunal que, por ejemplo, el derecho al plazo 

razonable es un contenido implícito del derecho al debido proceso. Pero también el 

Tribunal ha dicho que tales contenidos implícitos de los “derechos viejos” no debe ser 

confundido con los “derechos nuevos o no enumerados” entendidos como aquellos 

derechos no mencionados expresamente en la Constitución del Estado, tales como el 

derecho a la verdad, el derecho al agua potable, el derecho al libre desenvolvimiento 

de la personalidad, derecho a la eficacia de las leyes y los actos administrativos entre 

otros derechos que cuentan con pleno reconocimiento constitucional de conformidad 

con el Art. 3 de la Constitución del Estado y del desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional nacional y comparada.164 

 

El derecho a ser juzgado en plazo razonable tiene reconocimiento en tratados de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ratificados por el Perú y que tienen 

rango constitucional. En concreto, se encuentra expresamente en el artículo 14, inciso 

3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en el artículo 8 

inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) entre otros 

instrumentos internacionales, los cuales forman parte del derecho nacional en virtud 

                                                           
163 BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. Derecho fundamental al proceso debido y el tribunal Constitucional. 

Pamplona: Arazandi; 1992. Pág. 101. COUTURE E. Estudios de derecho procesal civil. 3ra Edición, Tomo I. 

Buenos Aires: De Palma; 1989. Pág. 194. 

164 PESTANA URIBE E. La configuración constitucional de los derechos no enumerados en la cláusula abierta 

del sistema de derechos y libertades. En Derechos Constitucionales no escritos reconocidos por el Tribunal 

Constitucional. Lima: Gaceta Jurídica; 2009. Pág. 43. 



79 
 

del artículo 55 de la Constitución de Estado. Este derecho “es propiamente una 

manifestación implícita del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva 

reconocida en la Carta Fundamental (artículo 139 de la Constitución) y, en tal medida, 

se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana”.165 

 

En cuanto al contenido del derecho en sí, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que “el principio de plazo razonable tiene como finalidad 

impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que 

esta se decida prontamente”.166 Igualmente, el Tribunal Constitucional del Perú ha 

señalado en anterior oportunidad que el atributo en mención tiene como finalidad 

impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y 

asegurar que su tramitación se realice prontamente.167 

 

Sobre el particular, cabe indicar que si bien el derecho al plazo razonable constituye 

una manifestación o contenido implícito del debido proceso en general, este derecho 

es aplicado o invocado generalmente durante el curso de investigaciones preliminares 

y particularmente durante la prosecución de procesos penales.168 

 

Ciertamente, “Uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el derecho 

procesal penal en la actualidad es el de la duración del enjuiciamiento, lo cual equivale 

a la duración de la neutralización del principio de inocencia que, como es evidente, 

debería ser breve, de modo que en el menor tiempo posible o bien el estado de 

inocencia, frente al hecho, quede consolidado definitivamente por la clausura del 

proceso a favor del imputado y terminen las molestias judiciales, o bien quede 

suprimido, también definitivamente, por la declaración firme de la necesidad y del 

deber de imponer una condenación al inculpado”.169 

                                                           
165 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente Nº 00465-2009-PHC/TC. F.j.8. 

166 CORTE IDH. Caso Suarez Rosero vs Ecuador. sentencia de 12 de noviembre de 1997. 

167 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente 3509-2009-PHC/TC. 

168 AMADO A. Ob. Cit. Pág. 43-59. 
169 PASTOR D. Acerca del derecho fundamental al plazo razonable duración del proceso penal. Chile: REJ – 

Revista de Estudios de la Justicia; 2004. Consulta: 12/11/10. Disponible en: 

http://www.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo/pdf.  
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No se debe olvidar que el debido proceso indica el derecho de los justiciables de 

acceder a una tutela judicial efectiva, a través del desarrollo de un procedimiento 

reglado, en el cual se observen una serie de principios y garantías, cuya finalidad 

última es alcanzar justicia. A su vez, este derecho lleva implícito una serie de derechos 

filiales reconocidos como fundamentales y que incluye el derecho a la defensa, el 

principio de igualdad de armas, el principio de contradicción, publicidad, celeridad y 

presunción de inocencia.170 

 

En esta línea, el TC peruano, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH,171 

ha establecido que el derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación 

implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, en tal medida, 

se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana.172 Así, el principio del 

plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo 

tiempo bajo acusación y asegurarse que ésta se decida prontamente. 

 

Cabe precisar que el hecho de que el derecho al plazo razonable sea considerado 

como un “contenido implícito” del derecho al debido proceso trae como consecuencia 

que aquel pueda ser identificado como un derecho fundamental de configuración 

autónoma. Así lo ha entendido el TC peruano, agregando, además que, no deben 

confundirse tales contenidos implícitos de los “derechos viejos” con los derechos no 

enumerados, es decir, aquellos no mencionados en el texto constitucional, pero que 

derivan de su artículo 3º.173 

 

 

                                                           
170 BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional. 

Pamplona: Arazandi; 1992. Pág. 101. COUTURE E. Estudios de derecho procesal civil”. 3ra ed. Tomo I. Buenos 

Aires: De Palma Ed; 1989. Pág. 194. 

171 CORTE IDH. Caso Suarez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No 35, párr. 

67-75. 

172 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Expediente Nº 01014-2011-PHC/TC. Sentencia de 28 de junio 

de 2011. F.J 3. Del mismo modo: Expediente Nº 2915-2004-HC/TCL. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. F.J 

5. 

173 AMADO A. Ob. Cit. Pág. 43-59. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Las unidades de estudio de campo están constituidas por las carpetas fiscales en 

etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado de 

Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018, que suman un total 

de 500 procesos y en vista que el universo es muy numeroso, se tomó una muestra 

estratificada al azar, siendo la muestra de 222 casos. 

 

Es así que los datos recogidos y procesados fueron sometidos a medición, todo lo 

cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos a continuación 

para luego poder efectuar la discusión de resultados que contrastados con la hipótesis 

formulada nos permitió elaborar las conclusiones y sugerencias pertinentes. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

Se declaró la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del 

Ministerio Público  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta primera tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 82% se 

declaró  la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del Ministerio 

Público, mientras en un 18% no. 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 56 62 65 183 82 

No 18 12 9 39 18 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 1 

 

Se declaró la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del 

Ministerio Público  

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 2 

 

Razones por las que se declaró la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Ministerio Público  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta segunda tabla tenemos que de las 183 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; las razones por 

las que se declaró  la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del 

Ministerio Público, encontramos que en el 54% se produjo porque se requirió de otros 

actos de investigación que eran urgentes e inaplazables, en el 22% se presentó 

porque la investigación involucraba otros imputados, en el 17% se constató que la 

investigación involucraba otros agraviados y en el 7% se debe revisar la gestión de 

entidades del Estado. 

 

Razones 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Se requirió de otros 

actos de investigación 
24 35 39 98 54 

La investigación 

involucra otros 

imputados 

15 14 12 41 22 

La investigación 

involucra otros 

agraviados 

12 10 9 31 17 

Se debe revisar la 

gestión de entidades del 

Estado 

5 3 5 13 7 

Subtotal 56 62 65 183 100 
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GRAFICA Nº 2 

 

Razones por las que se declaró la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Ministerio Público  

 

 

 

 
 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  

 

 

 

54%

22%

17%
7%

Se requirió de otros actos de investigación

La investigación involucra otros imputados

La investigación involucra otros agraviados

Se debe revisar la gestión de entidades del Estado



86 
 

TABLA Nº 3 

 

Los hechos investigados se basaron en actos urgentes e inaplazables para la 

ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del Ministerio 

Público 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta tercera tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 91% los 

hechos investigados no ameritaban que se declarara la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público porque no se basaron en actos 

urgentes e inaplazables, a pesar que ese fue el argumento de la fiscalía para la 

ampliación; mientras en un 9% si lo ameritaba porque habían actos urgentes e 

inaplazables. 

 

 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 9 6 4 19 9 

No 65 68 70 203 91 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 3 

 

Los hechos investigados se basaron en actos urgentes e inaplazables para la 

ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del Ministerio 

Público 

 

 

 

 
< 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 4 

 

Se presentó oposición a la ampliación del plazo en la investigación preliminar 

por parte del Ministerio Público 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta cuarta tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 26% se 

presentó oposición a la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte 

del Ministerio Público, mientras en un 74% no. 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 22 18 17 57 26 

No 52 56 57 165 74 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 4 

 

Se presentó oposición a la ampliación del plazo en la investigación preliminar 

por parte del Ministerio Público 

 

 

 
< 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 5 

 

Razones por las cuales se presentó oposición a la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta quinta tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; las razones por 

las cuales se presentó oposición a la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Ministerio Público, tenemos que en el 26% se opuso la defensa 

procesal porque consideró que la investigación no ameritaba ser ampliada debido a 

que los actos que debían seguirse investigando no eran urgentes ni inaplazables y en 

el 74% no se opuso la defensa procesal porque consideró que sí ameritaba ser 

ampliada debido a que los actos que debían seguirse investigando eran urgentes e 

inaplazables. 

 

 

 

Razones 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

La investigación no 

ameritaba ser ampliada 
22 18 17 57 26 

La investigación  

ameritaba ser ampliada 
52 56 57 165 74 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 5 

 

Razones por las cuales se presentó oposición a la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público 

 

 

 

 
< 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 6 

 

Los hechos investigados no eran actos urgentes e inaplazables para oponerse 

a la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del Ministerio 

Público 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta sexta tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 9% los 

hechos investigados eran actos urgentes e inaplazables para no oponerse a la 

ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del Ministerio Público, 

mientras en un 91% los hechos investigados no eran actos urgentes e inaplazables 

para oponerse a la ampliación del plazo en la investigación preliminar. 

 

 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 9 6 4 19 9 

No 65 68 70 203 91 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 6 

 

Los hechos investigados no eran actos urgentes e inaplazables para oponerse 

a la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del Ministerio 

Público 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 7 

 

Se realizó un control de la ampliación del plazo en la investigación preliminar 

por parte del Juez correspondiente 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta séptima tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 60% si se 

realizó un control de la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte 

del Juez correspondiente, mientras en un 40% no se realizó dicho control. 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 46 42 45 133 60 

No 28 32 29 89 40 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 7 

 

Se realizó un control de la ampliación del plazo en la investigación preliminar 

por parte del Juez correspondiente 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 8 

 

Razones por las cuales se realizó un control de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Juez correspondiente  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta octava tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; las razones por 

las cuales se realizó un control de la ampliación del plazo en la investigación preliminar 

por parte del Juez correspondiente, tenemos que en el 60% fue necesario la 

intervención del Juez porque se pretendió realizar actos de investigación que eran 

propios de una investigación preparatoria y en el 40% no fue necesario. 

 

 

 

Razones 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Fue necesario la 

intervención del juez 
46 42 45 133 60 

No fue necesario la 

intervención del juez 
28 32 29 89 40 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 8 

 

Razones por las cuales se realizó un control de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Juez correspondiente  

 

 

 

 
 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 9 

 

Los hechos investigados después de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público fueron formalizados o 

archivados  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta novena tabla tenemos que de 180 carpetas fiscales en 

etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado de 

Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 75% los hechos 

investigados después de la ampliación del plazo en la investigación preliminar por 

parte del Ministerio Público fueron formalizados, mientras en un 21% los hechos 

investigados después de la ampliación del plazo en la investigación preliminar por 

parte del Ministerio Público fueron archivados. 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Formalizados 45 48 42 135 75 

Archivados 15 12 18 45 25 

Subtotal 60 60 60 180 100 
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GRAFICA Nº 9 

 

Los hechos investigados después de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público fueron formalizados o 

archivados  

 

 

 

 
 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 10 

 

Se benefició el proceso con la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Ministerio Público 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta décima tabla tenemos que de las 222 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 41% se 

benefició el proceso con la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte 

del Ministerio Público, mientras en un 59% no. 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 30 32 28 90 41 

No 44 42 46 132 59 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 10 

 

Se benefició el proceso con la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Ministerio Público 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 11 

 

Razones por las cuales se benefició el proceso con la ampliación del plazo en 

la investigación preliminar por parte del Ministerio Público 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta undécima tabla tenemos que de las 222 carpetas 

fiscales en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del 

Cercado de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; las 

razones por las cuales se benefició el proceso con la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público; tenemos que en el 41% 

permitió el esclarecimiento de los hechos denunciados al identificarse al autor del 

delito y en el 59% no permitió el esclarecimiento de los hechos porque no se pudo 

identificar adecuadamente al autor del delito. 

 

 

 

 

Razones 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Permitió el 

esclarecimiento de los 

hechos denunciados 

30 32 28 90 41 

No permitió el 

esclarecimiento de los 

hechos denunciados 

44 42 46 132 59 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 11 

 

Razones por las cuales se benefició el proceso con la ampliación del plazo en 

la investigación preliminar por parte del Ministerio Público 

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 12 

 

Cumplió el Ministerio Público con las diligencias requeridas en la investigación 

durante la ampliación del plazo en la investigación preliminar  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta duodécima tabla tenemos que de 183 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 34% el 

Ministerio Público cumplió con las diligencias requeridas en la investigación durante 

la ampliación del plazo en la investigación preliminar, mientras en un 66% no cumplió 

con dichas diligencias. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 20 17 25 62 34 

No 36 45 40 121 66 

Subtotal 56 62 65 183 100 
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GRAFICA Nº 12 

 

Cumplió el Ministerio Público con las diligencias requeridas en la investigación 

durante la ampliación del plazo en la investigación preliminar  

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 13 

 

Se afectó el derecho al debido proceso por la declaración de la ampliación del 

plazo en la investigación preliminar  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta decimotercera tabla tenemos que de las 222 carpetas 

fiscales en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del 

Cercado de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 

73% se afectó el derecho al debido proceso por la declaración de la ampliación del 

plazo en la investigación preliminar, mientras en un 27% no se afectó. 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Si 51 57 54 162 73 

No 23 17 20 60 27 

Subtotal 74 74 74 222 100 
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GRAFICA Nº 13 

 

Se afectó el derecho al debido proceso por la declaración de la ampliación del 

plazo en la investigación preliminar  

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 14 

 

Razones por las cuales se afectó el derecho al debido proceso por la 

declaración de la ampliación del plazo en la investigación preliminar  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta decimocuarta tabla tenemos que de las 162 carpetas 

fiscales en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del 

Cercado de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; las 

razones por las cuales se afectó el derecho al debido proceso por la declaración de la 

ampliación del plazo en la investigación preliminar; tenemos que en el 46% no hubo 

celeridad para realizar las diligencias, en el 26% no se respetó el tiempo y ampliación 

de los plazos, en el 22% es por la arbitrariedad en las actuaciones del Ministerio 

Público al no realizarse acto surgentes e inaplazables y en el 6% es por la ausencia 

de legalidad en  los actos del  Ministerio Público. 

 

Razones 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

No hubo celeridad para 

realizar las diligencias 
20 29 25 74 46 

No se respetó el tiempo y 

ampliación de los plazos 
16 11 15 42 26 

Arbitrariedad en las 

actuaciones del 

Ministerio Público 

12 13 10 35 22 

Ausencia de legalidad en  

los actos del  Ministerio 

Público  

3 4 4 11 6 

Subtotal 51 57 54 162 100 
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GRAFICA Nº 14 

 

Razones por las cuales se afectó el derecho al debido proceso por la 

declaración de la ampliación del plazo en la investigación preliminar  

 

 

 

 
 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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TABLA Nº 15 

 

Los hechos investigados después de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público pasaron a acusación 

directa o archivo provisional  

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del Cercado 

2018.  

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta decimoquinta tabla tenemos que de 42 carpetas fiscales 

en etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018; en el 86% los 

hechos investigados después de la ampliación del plazo en la investigación preliminar 

por parte del Ministerio Público pasaron a archivo provisional, mientras en un 14% los 

hechos investigados después de la ampliación del plazo en la investigación preliminar 

por parte del Ministerio Público pasaron a acusación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 

1º 

Fiscalía C. 

2º 

Fiscalía C. 

3º 

Fiscalía C. 
Total 

 

% 

Acusación directa 3 2 1 6 14 

Archivo provisional 11 12 13 36 86 

Subtotal 14 14 14 42 100 
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GRAFICA Nº 15 

 

Los hechos investigados después de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público pasaron a acusación 

directa o archivo provisional  

 

 

 

 

Fuente: Carpetas fiscales en etapa de investigación preliminar. Ministerio Público del 

Cercado 2018.  
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El Control del Plazo, no es otra cosa que el control procesal, constituido por 

mecanismos procesales para controlar la actividad persecutoria del Ministerio Público, 

especialmente cuando afecten derechos fundamentales.174 En el caso de la Casación 

N° 02-2008- La Libertad de fecha 03 de junio del 2008,  el abogado defensor del 

imputado solicitó al Juzgado que se dé por concluida la investigación preparatoria, al 

considerar que se había excedido el límite que permite el artículo 334° del Código 

Procesal Penal: 

 

 Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto 

realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no 

constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de 

extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar 

con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. 

Esta Disposición se notificará al denunciante y al denunciado.  

 

 El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3°, es de sesenta 

días (veinte días en su texto original), salvo que se produzca la detención de 

una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las 

características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de 

investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las 

diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la Disposición 

que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo 

irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la Investigación Preparatoria 

en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El Juez resolverá previa 

audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante.  

 

 

                                                           
174 LÓPEZ MASLE H. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo 1. Chile: Editorial Jurídica de Chile; 2002. Pág. 

135. 
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El Juez de la Investigación Preparatoria declaró infundada dicha solicitud en 

audiencia. El abogado defensor interpuso recurso de apelación. La audiencia de 

apelación de auto que declaró infundada la solicitud de control del plazo revocó el  

apelado y declaró fundado el control del plazo, ordenando la conclusión de la 

investigación preparatoria y dispuso devolver el incidente al Juez de Investigación 

Preparatoria para que continúe con el plazo de ley; fundamentando que en el nuevo 

Código Procesal Penal existe sólo una fase de investigación que es la Investigación 

Preparatoria a cargo del Ministerio Público conforme lo establece el artículo 337° que 

refiere: “2.- Las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria. 

No podrán repetirse una vez formalizada la investigación”. 

 

Debemos considerar que el Fiscal debe calificar la denuncia, que no sólo se presenta 

dentro de un carácter formal, sino debe tener un plazo razonable para obtener 

evidencias que le servirán para poder formalizar; por lo que, primero, debe  tener 

presente que, si este hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable 

penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no 

procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, ordenando su 

archivamiento; pero si no fuese así, el Código Procesal Penal otorga este plazo de 

sesenta días (veinte días en su texto original) para obtener los indicios reveladores de 

la existencia de un delito, que haya advertido que la acción penal no ha prescrito y 

haya podido individualizar al imputado. Si considera que no existen estas posibilidades 

de archivamiento y al obtener información positiva de sus diligencias preliminares 

tendrá que continuar con la otra sub etapa, que es la investigación preparatoria 

propiamente dicha, quien previamente tendrá que satisfacer los requisitos que le exige 

su formalización, como son : a) el nombre completo del imputado; b) los hechos como 

la tipificación penal; c) el nombre del agraviado, si fuera posible; y, d) las diligencias 

que de inmediato deban actuarse. Todos estos requisitos son exigidos en la 

disposición fiscal de formalización que deberá comunicarla al Juez de la Investigación 

Preparatoria, como a los demás intervinientes.175 

                                                           
175 CÁCERES IPARRAGUIRRE. Código Procesal Penal Comentado. Lima. Jurista Editores; 2005. Pág. 381 
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Otra diferencia son las mismas diligencias preliminares con los actos de la 

investigación preparatoria. El artículo 330°.2 del Código Procesal Penal señala que 

las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o 

inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de 

conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su 

comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los 

agraviados y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente. Esta etapa 

tiene carácter secreto, por lo que el Fiscal en ningún momento puede dar publicidad o 

comunicar por cualquier medio sobre estas diligencias salvo a las personas 

interesadas.  

 

En cambio, durante el desarrollo de las diligencias de la investigación preparatoria 

propiamente dicha, el Fiscal puede: a) disponer la concurrencia del imputado, del 

agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar 

sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los 

peritos están obligados a comparecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los 

hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada 

determinará su conducción compulsiva; b) exigir informaciones de cualquier particular 

o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso. 

Asimismo, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitarle al Fiscal 

diligencias que ellos consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los 

hechos, solicitud que no podrá ser atendida dentro de las diligencias preliminares. Es 

por eso que el Código indica que las diligencias preliminares forman parte de la 

investigación preparatoria porque de estas diligencias se obtendrá la información útil 

que el Fiscal considerará para formalizar y judicializar el proceso, pero de ninguna 

manera considerar que el plazo de los sesenta días que ofrece el artículo 334°.2 estén 

dentro o sean parte de los ciento veinte días que indica el artículo 342° del Código 

Procesal Penal. 

 

Además, si el Fiscal al recoger indicios o elementos de convicción suficientes en la 

etapa preliminar, puede decidir ya no formalizar y saltarse esta etapa acusando 

directamente. Si se considerara que estas dos sub etapas que integran la 
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investigación preparatoria sean sólo una, le quitarían esa facultad de prescindir de la 

formalización y estar en la obligación de formalizar y esperar ciento veinte días más 

para acusar, siendo para él innecesario, al considerar que ya ha obtenido todos los 

elementos suficientes para sindicar al imputado como autor del hecho delictivo. 

 

También existe recojo de pruebas, como la prueba anticipada y la preconstituida, que 

a pesar que en la doctrina muchas veces se entrecrucen sus conceptos, existirá un 

gran contraste entre ellos; y eso lo da justamente la diferenciación de estas dos sub 

etapas de investigación fiscal, pues la prueba preconstituida se dará en las diligencias 

preliminares y la prueba anticipada en la investigación preparatoria, aunque el término 

prueba en si no sería el más adecuado, pues para que sea considerada como tal debe 

de existir inmediación y contradicción por lo que deberá ser ofrecida y admitida en una 

audiencia preliminar que se llevará a cabo en la fase intermedia cuando el Fiscal 

presente su requerimiento luego de concluir su investigación, o en otros casos 

excepcionales que establece la misma norma procesal. 

 

El artículo 338°.4 del Código Procesal Penal indica que cuando el Fiscal, salvo las 

excepciones previstas en la Ley, deba requerir la intervención judicial176 para la 

práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la 

imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a 

menos que lo hubiese realizado previamente. Esta norma también destaca la 

diferencia de estas dos sub etapas, porque la actuación de la prueba anticipada será 

dentro de la formalización de la investigación y no en la etapa de diligencias 

preliminares y estas actuaciones para que tengan validez deberán de tener un 

pronunciamiento jurisdiccional, en este caso, del Juez de la Investigación 

Preparatoria; pero existen otros actos en las que sí interviene el Juez de la 

Investigación Preparatoria en la etapa preliminar pero no para confirmar un acto de 

investigación sino para garantizar este acto. Si sabemos que el Ministerio Público es 

el defensor de la legalidad, pareciera que sería innecesario que un Juez intervenga 

dentro de sus investigaciones por ser éste el director de sus propias diligencias. Es 

                                                           
176 CESAR SAN MARTIN C. Acerca de la Función del Juez de la Investigación Preparatoria. Lima: Actualidad 

Jurídica. N° 146; 2010. Pág 282 
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como si en una orquesta de músicos el dueño del hemiciclo le diga al director de esta 

orquesta que detenga la canción porque le parece muy extensa o porque cree que 

uno de sus músicos no está tocando como debiera y, es que no se debe de pensar 

que el Juez de la Investigación Preparatoria interviene para interrumpir o entorpecer 

la dirección de la investigación que tiene el Fiscal como facultad, siendo además el 

defensor de la legalidad; sino que el Juez de la Investigación Preparatoria será el 

garante de esa legalidad, es por eso que también se le conoce como Juez de 

Garantías, que no es otra cosa que garantizar los actos de investigación que realice 

el Fiscal que deben estar dentro de un marco constitucional. Claro que no es 

indispensable que garantice todos los actos, sino sólo en los que pueda presumirse 

que se está atentando contra los derechos del imputado, como por ejemplo, cuando 

el imputado considere que no se ha dado cumplimiento a conocer de sus derechos, 

conforme lo estipula el artículo 71° o porque considera que existe un excesivo tiempo 

sobre el recojo de las diligencias preliminares. 

 

Esta dirección establecida tanto por el Código Procesal Penal, como por la 

Constitución, representa el único momento en que el Fiscal puede desplegar su 

actuación como autoridad, que luego es perdida en las posteriores etapas del proceso 

– intermedia y del juicio oral – de la que luego es sometido a la autoridad de los jueces 

o colegiado.177 Esta intervención del Juez de la Investigación Preparatoria no es 

considerada como una judicialización del proceso, sino que será el garante sobre la 

legalidad de los actos de investigación fiscal sobre la aplicación correcta de la ley; es 

por ello que su intervención en estos casos le impide al Fiscal archivar unilateralmente 

la denuncia sin pronunciamiento judicial al concluir dentro de su calificación que el 

hecho no podrá judicializarse al tener defectos formales. 

 

A lo expuesto, podemos decir que otra diferencia de los actos de investigación 

preliminar, respecto a los de la investigación preparatoria es que llega a obtener dos 

efectos procesales: la primera, que la formalización de la investigación suspende el 

                                                           
177 ANGULO ARANA P. La función del Fiscal. Lima: Jurista Editores; 2007. Pág. 575 
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curso de la prescripción de la acción penal; y, segundo, que el Fiscal pierde la facultad 

de archivar la investigación sin intervención judicial. 

 

Otra diferencia, es lo que la misma norma procesal nos ofrece, y son los artículos 

343°.2 y 334°.2 del Código Procesal Penal. El artículo 342°.2 indica lo siguiente: “Si 

vencidos los plazos previstos en el artículo anterior el Fiscal no dé por concluida la 

Investigación Preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al Juez de la 

Investigación Preparatoria. Para estos efectos el Juez citará al Fiscal y a las demás 

partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y 

escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda”. 

 

El artículo 334°.2 nos señala que: “El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme 

al artículo 3°, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. 

No obstante, ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, 

complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se 

considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, 

solicitará al Fiscal le dé término y dicte la Disposición que corresponda. Si el Fiscal no 

acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al 

Juez de la Investigación Preparatoria en el plazo de cinco días instando su 

pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y 

del solicitante”. 

 

Los dos límites del plazo antes mencionados, separados por normas diferentes, 

claramente indican que existe diferenciación sobre ellos tanto en su naturaleza formal 

como procesal. Porque el primer control, - exceso de duración de las diligencias 

preliminares o plazo irrazonable, llamado así por el Reglamento de Audiencias - es 

para que el imputado sepa si va a existir una investigación formal en su contra, 

teniendo aún calidad de “citado”. En cambio, en la etapa de la investigación 

preparatoria, sabe que está siendo investigado formalmente por un delito específico y 

en agravio de alguien. Sabe formalmente que la investigación se ha judicializado 

conforme al artículo 3° del Código Procesal Penal, al ser comunicada esta disposición 

de formalización al Juez de la Investigación Preparatoria; sabe qué diligencias 
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realizará el Fiscal conforme al artículo 336°.2 literal d) y sabe que puede presentar 

excepciones y medios de defensa ante el órgano jurisdiccional anticipando la 

conclusión que obtenga el Fiscal al finalizar su investigación. 

 

Respecto a la aplicación de la acusación directa se discute que el Art. 336.4 NCPP, 

no establece si corresponde en forma preliminar a la aplicación de dicho instituto 

procesal, la formalización de la investigación preparatoria. Se señala que, la 

formalización de la investigación preparatoria permite resguardar las siguientes 

garantías: 

 

 El traslado del contenido de la imputación al procesado. 

 La posibilidad de que el imputado pueda en un tiempo razonable preparar su 

estrategia de defensa. 

 Poder imponer medidas coercitivas (en virtud de lo dispuesto en los Arts. 264. 

1 y 338.4 NCPP) 

 Fijar la competencia del Juez de la Investigación Preparatoria. 

 Posibilidad de ejercer la defensa técnica a través de la incoación de 

excepciones o defensas previas. 

  

En este sentido, TABOADA PILCO,178 señala que la acusación directa debe respetar 

las siguientes garantías mínimas: 

 

 Que, la disposición de investigación preliminar contenga los datos y la relación 

clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. 

 La notificación por cualquier medio de la disposición de la investigación 

preliminar. 

 Que se lleve a cabo la declaración del agraviado y la declaración de imputado. 

 Que ante la existencia de una alta probabilidad de la comisión del hecho 

delictivo y su vinculación al imputado, se dicte la disposición de la investigación 

                                                           
178 TABOADA PILCO G. La acusación directa o por salto en el Código Procesal Penal 2004. Lima: Gaceta Penal 

& Procesal Penal; 2010. Pág. 278. 
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preparatoria, la misma que se deberá notificar al imputado debidamente. 

Señalando, además, que no se utilizaran los plazos previstos para la 

investigación preparatoria. 

 Luego de lo cual se podrá realizar la acusación directa cumpliendo con las 

mismas exigencias previstas para la formalización de la acusación ordinaria, 

toda vez que nos encontramos ante un proceso común, en donde lo único que 

se omite es la realización de la investigación preparatoria, dado que de la 

realización de las diligencias preliminares, el representante del Ministerio 

Público ya cuenta con los elementos necesarios que sustentan debidamente 

su acusación. 

 

Existe también un sector de la doctrina nacional como el profesor Neyra Flores,  que 

consideran que se puede obviar la formalización de la investigación, acusando 

directamente dentro del proceso común, sobre la base de los elementos obtenidos en 

la investigación preliminar, ya que la misma se someterá al respectivo control 

acusatorio.179 

 

Finalmente analizamos las consecuencias legales de la investigación preliminar, es 

así que la regla es que el Ministerio Público al tomar conocimiento del delito defina si 

realiza o no la investigación preliminar. Efectivamente, planteada la denuncia de parte 

o conocido de oficio el delito, el Fiscal debe decidir si apertura una investigación 

preliminar, formaliza o archiva la denuncia. Si la denuncia reúne todos los requisitos 

para promover la acción penal (que el hecho constituya delito, el autor este 

individualizado, la acción no esté prescrita), formaliza la denuncia. En cambio, si la 

denuncia no reúne dichos requisitos, el Ministerio Público tendrá la necesidad de 

aperturar una investigación preliminar o archivarla definitivamente. La investigación 

preliminar es aquella investigación pre jurisdiccional que realiza el Ministerio Público 

con apoyo de la PNP, pero siempre bajo la dirección del Ministerio Público, cuando es 

necesario reunir los requisitos para promover la acción penal. Estos requisitos son que 

                                                           
179 NEYRA FLORES J. Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral. Ob. Cit. Pág. 438.  



120 
 

el hecho constituya delito, se individualice al autor, la acción no esté prescrita, y en 

algunos casos, se cumpla con el requisito de procedibilidad. 

 

La investigación preliminar tiene 2 fines: un fin individualizador y un fin probatorio. El 

primero está dirigido a determinar e identificar a la persona contra quien se ejercerá 

la acción penal. El segundo está dirigido a obtener la prueba mínima para ejercer la 

acción penal. Hay que tener presente que por mandato constitucional, el Ministerio 

Público es el director de la investigación del delito (fase preliminar), y como tal le 

corresponde realizar dicha investigación por sí mismo, o si considera pertinente 

delegarla a la PNP. La idea es que con la intervención del Ministerio Público se pueda 

garantizar el respeto de los derechos fundamentales. 

 

Durante la investigación preliminar, la participación de la PNP es decisiva en la 

investigación, pues aporta el llamado principio a la primera intervención, que consiste 

en que es el primer funcionario penal que llega a la escena del delito, e incluso puede 

practicar intervenciones y detener en flagrancia. De esa manera se logra asegurar las 

evidencias que deja el delito, útiles para su esclarecimiento. El otro aporte 

fundamental lo proporciona su División de Criminalística, con la investigación científica 

del delito. Cuando la PNP requiera realizar una actuación probatoria importante, tiene 

que contar con la participación del Ministerio Público, a fin de darle valor probatorio. 

 

Cuando la investigación preliminar ha sido delegada a la PNP, al concluir dicha 

investigación, realizará un informe policial que antiguamente tomaba el nombre de 

Atestado Policial cuando la PNP concluía preliminarmente que había delito y 

responsabilidad penal; y en Parte Policial, cuando la conclusión señalaba que no 

había delito o responsabilidad penal. Actualmente se trata de un Informe en el que se 

acompañan las actas, declaraciones y pericias recabadas. Ninguna de estas 

conclusiones vincula al Ministerio Público, quien es el que al final efectúa la valoración 

de tales actos investigatorios. 
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Al concluir la fase preliminar, el Ministerio Público debe tomar la decisión de archivar 

la denuncia o formalizarla:  

 

A) La archiva, cuando no hay lugar a promover la acción penal. Hay dos clases de 

archivamiento: Definitivo o Provisional. El primero puede ser porque no hay 

delito, la acción está prescrita o por aplicación de principio de oportunidad. Es 

Provisional, cuando se prueba el delito, pero aún no se ha podido individualizar 

al autor.  

 

B) La Formaliza, cuando el Ministerio Público ha reunido los requisitos antes 

mencionados y emplaza con su denuncia al JP competente para que éste abra 

el proceso penal formal, contra la persona imputada. 
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CONCLUSIONES 

 
< 

PRIMERA.- De las carpetas fiscales revisadas en investigación preliminar, se 

evidencian diversos problemas jurídicos para el cumplimiento de los plazos 

razonables, los mismos que no se cumplen debido a la falta de diligencia del fiscal a 

cargo, la nula intervención del Juez correspondiente para el control de plazos y que el 

Fiscal no cumple con realizar las actuaciones probatorias urgentes e inaplazables en 

la ampliación de dicho plazo. 
 

 

SEGUNDA.- En las carpetas fiscales analizadas se evidencia que los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad que se consideran en el derecho a un plazo 

razonable no son congruentes con la consagración constitucional del derecho al plazo 

determinado por ley, debido a que existen dilaciones injustificadas que no merecen 

tutela jurisdiccional, asimismo nuestra jurisprudencia solamente ha insinuado el tema 

y no ha profundizado acerca de los criterios determinantes del plazo razonable. 

 
 

TERCERA.- Las carpetas fiscales analizadas evidencian que los supuestos de 

concurrencia que se consideran para poder ser juzgado en un plazo razonable en la 

investigación preliminar no se cumplen, afectando con ello el derecho a un debido 

proceso, debido a que las partes procesales no pueden obtener respuestas 

adecuadas por parte del Órgano jurisdiccional por la demora en las investigaciones 

preliminares que generan incertidumbres jurídicas.  
 

 

CUARTA.- Por las carpetas fiscales analizadas se puede concluir que las principales 

razones por las cuales se afecta el derecho al debido proceso por la declaración de la 

ampliación del plazo en la investigación preliminar, se debe a que no hubo celeridad 

para realizar las diligencias; no se respetó el tiempo y ampliación de los plazos; hubo 

arbitrariedad en las actuaciones del Ministerio Público y se evidenció ausencia de 

legalidad en  los actos del  Ministerio Público.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Se hace necesario que respecto a las investigaciones preliminares 

complejas, los plazos de las mismas por reflejo deben tener el mismo tiempo que se 

señala por ley para las investigaciones preparatorias complejas, a efecto de poder 

garantizar con dicho plazo el derecho al debido proceso. 
 

 

SEGUNDA.- Se hace necesario regular legislativamente que el plazo de duración 

máximo razonable de la investigación preliminar se fije en noventa días con una 

prórroga de treinta días, con carácter general y con la consecuencia jurídica de que al 

cumplirse el plazo deba cesar anticipada y definitivamente todos aquellos casos que 

hayan superado la duración permitida.   
 

 

TERCERA.- Que, se efectúe el rediseño  de los despachos fiscales, dotando a cada 

fiscal de seis colaboradores (asistentes),  cuatro de los cuales deberían ser Asistentes 

en Función Fiscal,  con la tarea de impulsar las  investigaciones, colaborar en la 

obtención de actos de  investigación y proyectar disposiciones y requerimientos, 

mientras que los dos Asistentes Administrativos ser encargarían de labores netamente 

administrativas. Lo indicado tiene como propósito que la norma sea más eficiente y 

operativa, requiriendo de presupuesto.  

     
< 

CUARTA.- Se hace necesario que para evitar la congestión de procesos que impiden 

el enjuiciamiento en tiempos razonables durante la investigación preliminar, crear un 

órgano de control interno que permita delimitar las necesidades de la reacción 

punitiva; sólo así se podrá conseguir una relación satisfactoria entre tiempo y derecho.  
 

 

QUINTA.- Se hace necesario que respecto a las investigaciones ampliadas en etapa 

preliminar, la Base de Datos o SGF del Ministerio Público requiere ser modificada y 

reestructurada, a fin de que permita registrar adecuadamente los plazos ampliados y 

su cumplimiento para su cese correspondiente.   
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Exposición de la situación problemática 

 

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en varios distritos judiciales 

del Perú, ha generado una diversidad de interpretaciones respecto a lo que debe 

entenderse como la fase de Diligencias Preliminares. Si bien la Corte Suprema de la 

República, mediante la Casación 02-2008- La Libertad, ha zanjado el tema de su 

duración máxima y la diferenciación de estas con la Investigación Preparatoria 

propiamente dicha, lo cierto es que aún no se ha consolidado una adecuada 

interpretación de la norma respecto a cuáles son los actos que deben desarrollarse 

en esta fase. 

 

El problema materia de estudio surge a partir de la lectura e interpretación del artículo 

334.2 del Código Procesal Penal, el cual además de establecer el plazo ordinario de 

las Diligencias Preliminares, señala que “el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según 

las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. 

Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias 

preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la Disposición que corresponda”. 

 

El eventual afectado por la excesiva duración de las Diligencias Preliminares recurrirá 

al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de buscar tutela de sus derechos por 

medio de la solicitud de control de plazos, aplicable a este supuesto; ello siempre y 

cuando el Fiscal haya negado previamente la misma petición. A fin de amparar o 

desestimar una solicitud de control de plazos de diligencias preliminares debido a su 

excesiva duración, es necesario tener claro cuál es el propósito de las Diligencias 

Preliminares y cuáles son los actos que se pueden desarrollar en esta fase o sub etapa 

y cuáles no. 
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Si bien no resulta viable elaborar una lista cerrada de actos que puedan integrar las 

Diligencias Preliminares, excluyentemente de otros; procuraremos hallar algunas 

reglas generales que nos permitan sopesar en su momento los fundamentos de una 

u otra parte en la audiencia de control de plazos y determinar cuándo se está ante la 

vulneración del derecho fundamental del plazo razonable dentro del proceso penal. 

 

Las Diligencias Preliminares permiten que el Ministerio Público y la Policía Nacional 

puedan investigar sin la intervención de un Juez. No olvidemos que toda investigación 

implica potencialmente medidas restrictivas de derechos y toda medida de este tipo 

debe ser autorizada por un Juez. Sin embargo hay por lo menos dos razones de peso 

para comprender el por qué el legislador ha generado esta norma permisiva por la 

cual durante esta fase el Juez no interviene: La primera es porque, el simple paso del 

tiempo altera la evidencia del hecho criminoso y la escena del crimen, si sobre eso 

agregamos las comunicaciones dirigidas al Juez para la aprobación de las 

actuaciones, el tiempo que los pedidos toman en ser direccionados 

administrativamente al Juez competente, la emisión de la resolución correspondiente 

y su notificación a las partes, tendríamos paralizado el trabajo de investigación 

precisamente en el periodo en que la recolección de datos es de vital importancia para 

los fines del proceso penal, se produciría inevitablemente impunidad como 

consecuencia de la demora burocrática administrativa. 

 

La otra razón es porque no puede haber judicialización sin imputado. Los actos 

urgentes tienen como finalidad también a la individualización del o los agentes. Este 

es un requisito sine qua non para poder formalizar la Investigación Preparatoria y es, 

en realidad, el único argumento por el cual las Diligencias Preliminares podrían durar 

más allá del breve tiempo que se les ha asignado y hasta que el agente sea 

identificado, siendo tarea de la Policía Nacional las acciones orientadas a esta 

identificación. 
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1.2. Formulación o planteamiento del problema 

 

 ¿Cuáles son los problemas jurídicos que se presentan como consecuencia 

de la duración del plazo en la investigación preliminar y que afectan el 

derecho al debido proceso? 

 

 ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que no se 

consideran en la duración del plazo de la investigación preliminar?   

 

 ¿Cuáles son los supuestos de concurrencia que no se consideran para un 

debido proceso en la duración del plazo de la investigación preliminar? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

La investigación es viable, porque como bien sabemos, el derecho al plazo razonable 

del proceso penal y del mismo proceso, no aparece reconocido expresamente en 

nuestra Constitución; pero, si constituye un derecho en nuestro país de cualquier 

ciudadano, pues se encuentra implícito en el mismo el debido proceso, a partir de los 

tratados internacionales suscritos por el Perú; sin embargo se viene afectando el 

debido proceso por el incumplimiento del plazo razonable durante la investigación 

preliminar fiscal. 

 

La investigación es útil, porque el Tribunal Constitucional, intérprete de la Constitución 

y de los derechos fundamentales, advierte un vacío legislativo en cuanto al plazo de 

la investigación pre jurisdiccional. En consecuencia, considera necesario establecer, 

en virtud del artículo VI del Código Procesal Constitucional, determinados criterios 

jurídicos que permitan determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de 

investigación que realiza el Ministerio Público en dicha etapa, en cumplimiento del 

mandato constitucional previsto en el artículo 159 de la Constitución del Estado.  

 

La investigación posee relevancia jurídica, porque una orientación fundamental que 

desarrolla el TC, es el referir que el derecho al plazo razonable, durante la 
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investigación preliminar, sea que la desarrolle la policía o el Ministerio Público, se debe 

vincular al debido proceso. Además, el TC expresa que, ante la posibilidad de 

investigar a una persona, se requerirá para ello, la concurrencia de dos elementos 

esenciales para no afectar el derecho al debido proceso: Que exista una causa 

probable y una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Determinar las consecuencias jurídicas que se presentan en la duración del 

plazo en la investigación preliminar y que afectan el derecho al debido proceso. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar y explicar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad 

que no se consideran en la duración del plazo de la investigación 

preliminar.   

 

 Precisar y analizar los supuestos de concurrencia que no se consideran 

para un debido proceso en la duración del plazo de la investigación 

preliminar. 
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III. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1. Antecedentes de la investigación 

 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la provincia de Arequipa, 

pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema pero enfocados 

desde ópticas diferentes que de una u otra manera pueden servir para la sustentación 

del presente estudio. 

 

3.2. Marco conceptual 

 

3.2.1. Investigación Preliminar 

 

La investigación preliminar o diligencias preliminares comprenden tanto a un lapso 

temporal inicial y muy corto de la investigación del delito como a un conjunto de 

diversas actuaciones, algunas pensadas y planificadas y otras circunstanciales, 

previas a la apertura formal de investigación, mediante las cuales se confirmará o 

descartará la existencia del ilícito. La configuración legal inicial, llevó el mensaje de 

que no se ha querido crear una etapa formal ni sub etapa especial previa a la 

investigación preparatoria, sino que se identifica apenas una situación o lapso 

temporal en el cual se acumularán elementos mínimos de juicio para determinar la 

existencia del ilícito penal. 

 

La norma describe (artículo 330º inciso 2 del Código Procesal Penal) un conjunto de 

finalidades que, por cierto, resultan ambiciosas para lo que querían ser simples 

verificaciones y que sólo las consideramos compatibles con determinados casos 

delictivos (hechos de sangre) o actuaciones policiales (delitos flagrantes) y la 

determinación temprana de escenas del delito, pero siempre y cuando el Fiscal lo 

señale de acuerdo al inciso 1 del mismo articulado, cuando no se realice el 

presupuesto anterior. 
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Se indica asimismo que, en el informe policial, respecto las actividades policiales, se 

adjuntarán las actas levantadas, las manifestaciones recibidas, las pericias realizadas 

y todo aquello que se considere indispensable para el debido esclarecimiento de la 

imputación. Se adjuntará las comprobaciones domiciliarias y  los datos personales de 

los imputados. 

 

Esto se explica, dado el interés inmediato, luego de la noticia del ilícito, en recoger o 

proteger todo aquello que sea útil para delimitarle, impedir nuevas consecuencias así 

como la fuga de sus autores o identificar claramente a estos últimos. Si consideramos 

que esto es muy importante se advertirá la necesidad de que la policía accione de 

inmediato, inclusive antes de avisar al fiscal, puesto que, si  se conoce que este último, 

de todos modos, demorará en llegar, una equis cantidad de tiempo dedicada a hacer 

dicho contacto, si otros policías no pueden acudir al lugar del hecho, representaría la 

pérdida de un tiempo precioso, a partir del cual, podría perderse información relevante 

sobre el hecho. 

 

3.2.2. Carácter contingente de las diligencias preliminares 

 

Debemos destacar, en todo caso, que las diligencias preliminares no constituyen una 

etapa diferenciada de la investigación, que debería cumplirse de modo tal, sino un 

posible momento inicial de la misma, que de ocurrir presenta notables y naturales 

características. Por cierto que, además, podemos afirmar que cuando se da, no 

acontece de modo superfluo sino que satisface necesidades concretas. 

 

Lo dicho quiere decir que, podría ser que no exista necesidad fáctica de que se 

efectúen diligencias preliminares, y no significará ninguna irregularidad el que aquellas 

no se efectúen y se apertura formalmente, la investigación preparatoria contra alguna 

persona. Esto precisamente aparece indicado en el artículo 336º del Código Procesal 

Penal, donde se refiere que de la sola denuncia podrían aparecer los requisitos 

mínimos que justificarían ello. 
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Y recalcamos esto por entender que la denuncia registraría sólo el dicho del 

denunciante (quizá con recaudos), sin ejercicio persecutorio alguno, y nos parece 

ciertamente el caso más radical que pensamos, excepcionalmente, si podría ocurrir. 

De lo dicho se desprende que las diligencias preliminares sólo se realizarán si aparece 

la necesidad razonable de las mismas, puesto que el nuevo modelo se preocupa 

porque no se pierda el tiempo inútilmente. Por otro lado, es fundamentalmente en la 

investigación formal donde hay espacio para el descargo. 

 

3.2.3. Diligencias preliminares como constatación 

 

Resulta evidente, conforme a la doctrina y a la casuística, la necesidad de efectuar 

algunas acciones elementales para verificar la realidad de la noticia criminis, cuando 

ella no es clara ni evidente o si existen dudas. A lo dicho podrían agregarse los casos 

en que la constatación asume algún grado de dificultad, tal como la noticia de que en 

“el monte, jungla” (zonas de sierra y selva) o en cerro se encuentra un cadáver. 

 

Así como puede ocurrir una noticia, tal como la referida, que obliga a acudir al fiscal, 

desde un primer momento, pueden presentarse noticias poco creíbles o hasta 

sospechosas de malicia que obligan a realizar constataciones sensoriales, en 

principio. Precisamente el artículo 329º, inciso 1º del Código Procesal Penal, se refiere 

a una situación bastante indeterminada que puede ocurrir: “cuando tenga 

conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres 

de delito”. 

 

Los denunciantes, conforme a su condición cultural y educativa, estado sicológico 

según el suceso y la forma en que estén implicados en el mismo, edad y condiciones 

mentales, por decir algunos ejemplos, podrían suscitar mayor o menor credibilidad y 

requerir corroboraciones prácticas. Por ello es que en todas las legislaciones siempre 

se ha determinado una etapa previa a la investigación formal del delito (generalmente 

jurisdiccional) en que se verifica la denuncia. 

 



138 
 

Así es que, en las legislaciones comparadas, aparecen como actuaciones 

elementales: la encuesta, el sumario, la investigación preliminar, la averiguación 

previa, el pre proceso, la fase de indagación, el procedimiento preparatorio y 

gobernativo, la indagación preliminar, la investigación pre jurisdiccional, la instrucción 

administrativa, la prevención policial, la investigación policial o la instrucción policial. 

 

Todas las mencionadas instituyen un momento anterior a la investigación formal del 

delito, sea en sede judicial o fiscal, en que la policía se cerciora de la existencia 

material de lo denunciado, ofreciendo una noticia cierta del hecho. 

 

3.2.4. El Rol del Ministerio Público 

 

La norma se pone en el caso que deberíamos considerarlo excepcional 

(materialmente), de que sea el fiscal quien primero accede a la noticia del delito y 

expresa que aquel iniciará las diligencias preliminares de oficio. Dichas diligencias las 

podrá desarrollar por sí mismo o podrá requerir la intervención de la policía (artículo 

329º y 330º inciso 1 del Código Procesal Penal). 

 

En el primer caso, de considerarlo necesario, podrá constituirse inmediatamente en el 

lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un 

examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir 

que el delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere la escena donde 

ocurrió el mismo o donde se sospecha que ocurrió. Este artículo pretende orientar a 

que el fiscal asuma su rol director de la investigación del delito y, en tal sentido, puede 

ser útil que, según los casos, acceda a la escena del delito para el efecto de actuar 

rápidamente y quizá accionar la prueba anticipada. Lo que consideramos excesivo es 

que se vaya a confundir el rol del policía con el del fiscal. 

 

En realidad, el fiscal puede tener varias opciones al recibir la comunicación presunta 

de un hecho ilícito, conforme a la situación en que provenga la información, sin 

embargo si hacemos un análisis ligero un gran número de las denuncias que recibe el 

Ministerio Público son de Oficio por la Policía porque a sus diferentes funciones entre 
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ellas el mantenimiento del Orden Público y sus diferentes servicios de patrullaje que 

realiza dentro de la ciudad que constantemente está en contacto con la sociedad y 

obtiene la información de la “calle” y debido a la ubicación geográfica y estratégica de 

las dependencias. 

 

3.2.5. Noticia elemental del delito 

 

Es aquella que proviene de una parte denunciante, sea el agraviado mismo o de sus 

familiares o de un tercero que refiere únicamente la información. También podría venir 

de un “dato” o “decir” que corre como especulación en el grupo social o noticia 

periodística. 

 

Considerándose relevante o de interés tal información, el fiscal podría por sí mismo o 

encargando el accionar a la Policía Nacional, verificar la realidad de la información y 

efectuar un recojo elemental de material probatorio (si aquel estuviera disponible). 

Sólo después de estas verificaciones, que harían el contenido de las “diligencias 

preliminares” estaría el fiscal en condición de calificar el hecho. 

 

3.2.6. Evaluación inicial del hecho 

 

El fiscal que tiene ante sí la noticia cierta del delito, con una corroboración efectuada 

por autoridad; elementos de prueba entregados por la parte, prueba pre constituida 

trabajada por la policía nacional y actos de investigación, en general, debe efectuar lo 

siguiente: 

 

 Verificar si los hechos que se le alcanzan constituyen delito. 

Ello posee el reto de examinar los dichos de las partes materiales y sus testigos, 

los vestigios materiales en su contexto, tratando de desembarazarse de la 

primera “verdad” por él conocida. Se tiene que eliminar las exageraciones y 

apreciaciones subjetivas por la situación de las personas. 
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 Determinar el vínculo de presunta autoría. Interesa ver respecto quien es 

sindicado como autor del hecho sus vínculos concretos y sí son varias personas 

analizar sus grados de participación y la veracidad de la información que ellos 

ofrezcan, esto en el entendido que el “partícipe ausente” generalmente carga con 

toda la responsabilidad. Verificar la individualización y la identificación. 

 

 Estudiar la posibilidad de que la responsabilidad penal se encuentre extinguida 

conforme al hecho y tiempo transcurrido. 

Ello supone averiguar sobre la prescripción del ejercicio de la acción penal. 

 

 Verificar si respecto la especie de delito de que se trate existen circunstancias 

especiales o particulares, conforme a una política criminal general o específica 

de la institución. 

 

 Calificar la presencia de confesión sincera, elementos claros de la comisión del 

ilícito, flagrancia delictiva y otras relevantes. 

 

 Verificar la alarma social despierta por el hecho ilícito, el daño causado y su 

inserción dentro de posibles eventos mayores de criminalidad. Analizar la 

complejidad de la investigación que deberá efectuarse, la existencia de 

elementos de prueba y sus posibilidades de recojo (viabilidad). 

 

 Considerar a la víctima y sus necesidades e interés en la represión del ilícito así 

como su colaboración. 

 

3.2.7. Objetivos en las diligencias preliminares 

 

La investigación preliminar o diligencias preliminares poseen objetivos concretos que 

se distinguen de los objetivos de la investigación del delito (investigación preparatoria). 

La realización de estas, apenas constituirán un esclarecimiento elemental con 

objetivos modestos y básicos. Si la conformación del hecho y sus vestigios materiales 

ofrecen mucho más, ello será simplemente accidental. 
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De lo que se tratará también, según los casos, es de asegurar tempranamente el 

hábeas delicti, que puede componerse de hábeas criminis (aquello sobre lo cual 

recayó la actividad delictiva), hábeas instromentorum (medios usados para cometerlo) 

y hábeas probatorum (pruebas aptas para acreditar el hecho). Esto último se 

presentará siempre como un hecho fundamentalmente circunstancial, conforme a la 

naturaleza del ilícito penal. 

 

a) Comprobación del hecho delictuoso 

 

Cuando se habla de la noticia criminis, en el entendido que no se observa la comisión 

delictiva (como en la flagancia), se recepciona una referencia de que se ha producido 

un suceso, un hecho ocurrido en un estadío del pasado, más o menos próximo, que 

se presume obra de un ser humano y que reviste caracteres de ilícito penal (conducta 

reprochable y sancionable penalmente). 

 

Por ende, la primera idea que surge es verificar la certitud del hecho denunciado, 

entendiéndose que, paralelamente, se verá también su relevancia penal. El primer 

objetivo, entonces, de las diligencias preliminares, es la constatación sensorial de la 

real producción del hecho, lo cual según los casos, requiere un mínimo de experiencia. 

 

Entendemos que cuando la norma indica que la policía debe poner en conocimiento 

del Ministerio Público, tan pronto tenga noticia de la comisión de un delito (artículo 

331º, inciso1º del Código Procesal Penal), se refiere a noticia cierta, esto es la que 

también se registra en el artículo 336º, inciso 1º del Código Procesal Penal, y que 

puede determinar a que el fiscal disponga la formalización de la investigación 

preparatoria. Lo dicho requiere decir que la experiencia policial decantará lo verosímil 

de lo que no lo es o se efectuará la constatación elemental antes de comunicarse con 

el fiscal, puesto que es obvio que al Ministerio Público y a cada fiscal concreto, le sería 

contraproducente recibir informaciones no verificadas que podrían ser noticias falsas, 

bromas pesadas, confusiones, denuncias maliciosas, etc., que congestionarían la 

carga procesal sin ninguna ganancia concreta. 
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b) Aseguramiento de materiales 

 

Un segundo objetivo de las actuaciones preliminares es, ya en el lugar del hecho, 

verificar la existencia de residuos o vestigios materiales del hecho ilícito de modo que, 

según los casos, se les resguarde, proteja, aísle o recoja (iniciando la cadena de 

custodia) para efectos de utilizarlos posteriormente para demostrar el hecho, descubrir 

los vínculos con el actor y estudiarlos para verificar su calidad probatoria. 

El detalle de las acciones que de inmediato debería efectuar la policía, aparece en el 

artículo 68º del Código Procesal Penal, apreciándose que, según los objetos de que 

se trate, y cuya naturaleza podría alterarse o sufrir grave deterioro que la invalidaría, 

para efectos persecutorios o probatorios, la policía estará obligada a asegurarles del 

modo más conveniente. 

 

Si este aseguramiento, está conceptuado como diligencias preliminares y también 

como actos urgentes o inaplazables, ello mismo significa reconocer su calidad de 

actuaciones policiales urgentes que deben efectuarse inmediatamente y evitar perder 

elementos materiales imprescindibles, útiles para orientar la persecución. Las 

posibilidades de efectuar bien todo esto, va de la mano con la actuación de policías 

especializados en criminalística o en técnicas de investigación criminal. 

 

c) Individualización del involucrado 

 

Otra tarea que se encarga a las diligencias preliminares policiales es elementalmente 

obtener la individualización del agente del ilícito y esto ciertamente será más o menos 

fácil, según el hecho. Aparecerá fácil en ciertos casos, como cuando se cuenta con 

videos: en un banco, en un casino o tienda comercial o ante el cajero automático o 

ciertas empresas o negocios, fácilmente podría haberse individualizado al asaltante. 

 

Individualizar quiere decir que se registra la imagen del agente con sus características 

fisonómicas de modo que se le reconoce y se sabe que el autor es él y no otra persona, 

aunque se ignore su nombre y generales de ley, que es el paso próximo, o sea la 

identificación y que se corresponde con las investigaciones preparatorias. 
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El objetivo de individualizar también se podrá cumplir con algunas declaraciones de 

testigos, puesto que, con preguntas pertinentes, podría llegar a obtenerse un material 

valioso, tal como cuando se pregunta por alguna marca o seña en el rostro o cuerpo 

característica de esa persona, tal cual una herida notable, cicatriz, lunar, 

malformación, modo de hablar, defectos físicos diversos, etc. La persona estará 

individualizada en tanto de los testimonios aparezca la corroboración de una seña, 

elemento particular que coincida en los testimonios. A partir de ellos se podrá 

diferenciar a otras personas. 

 

3.2.8. Plazo de la investigación preliminar 

 

La norma ha establecido que el plazo de la investigación preliminar es de 60 días 

(artículo 334º, inciso 2 del Código Procesal Penal); pero, seguidamente, se dice: “salvo 

que se produzca la detención de una persona”, lo cual nos remite a 48 horas para 

entregar el informe policial, salvo en los casos excepcionales (TID, TERRORISMO, 

TRAICIÓN A LA PATRIA) que se conceden hasta 15 días. 

 

Además se refiere que el fiscal podrá fijar un plazo distinto, conforme a las 

características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, 

dejándose en libertad al fiscal, para la dación del plazo. En todo caso, el límite será la 

razonabilidad del mismo, defendible en una posible fundamentación. 

 

Quizá sea una desventaja el plazo de los 60 días, que constituye una medida, respecto 

el modelo chileno, en que la investigación preliminar no tiene plazo predeterminado 

para concluir. Los autores expresan que en compensación, tal investigación unilateral 

y reservada, no puede afectar los derechos constitucionales y legales de las personas 

ni adoptar medidas que los vulneren. Para realizar tales diligencias deberán formalizar 

la investigación, sin embargo existe ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

que el plazo se puede prorrogar. Al respecto, Pablo Sánchez, sostiene que la idea que 

persigue el plazo es que “se proceda de inmediato a la recepción de declaraciones, 

práctica de pericias, pesquisas policiales y demás diligencias complementaras en 
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dicho plazo que se computa desde el momento en que el fiscal da inicio a la 

investigación preliminar”.180 

 

3.2.9. El derecho al debido proceso 

 

La garantía y derecho fundamental amparado por la Constitución Política del Estado, 

muy difundido, pero no desarrollado en su real dimensión. Una parte de la doctrina lo 

desarrolla como una garantía específica semejante al derecho a la defensa, otros lo 

consideran dentro del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva y también lo 

desarrollan como una Institución Instrumental. La Corte Suprema no ha dado interés 

a su desarrollo conceptual, solo se enmarca en el principio de fundamentación de las 

Resoluciones Judiciales, en el tema de notificaciones y en lo referente al tratamiento 

de los medios probatorios. 

 

Además podemos señalar que el debido proceso  no está sistematizado dentro de la 

teoría general del proceso. “Sin embargo esta garantía pertenece básicamente al 

ámbito del derecho procesal, al derecho judicial, más concretamente al rubro de la 

ciencia procesal que con el desarrollo histórico y científico de la teoría general del 

proceso han visto positivizado en el texto normativo de la Constitución, diversos 

principios y postulados esencialmente procesales sin los cuales no se puede entender 

un proceso judicial justo y eficaz”.181 

 

3.2.10. Noción de debido proceso 

 

En el estudio del debido proceso encontramos una gran variedad de conceptos 

desarrollados por la doctrina nacional y extranjera que a nuestro entender resultan 

deficientes, para ello comenzaremos con el jurista español Gonzalo Pérez: “llamamos 

                                                           
180 SÁNCHEZ VELARDE P. Introducción al nuevo proceso penal. Lima: Idemsa; 2005. Pág. 55 

181 QUIROGA LEON A. El Debido Proceso Legal en el Perú y el sistema interamericano de protección de derechos 

humanos. Lima: Jurisprudencia. Pág. 37.  
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debido proceso  aquel proceso que reúna las garantías ineludibles para que la tutela 

jurisdiccional sea efectiva, empezando por las garantías del juez natural”.182 

 

En caso de la jurisprudencia española hay dos tendencias: La primera que considera 

al debido proceso como aquella garantía integrada por los elementos del Art. 24.2 

C.E., que  es uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, y  segunda que el 

concepto de debido proceso como sinónimo de tutela judicial sin  indefensión, una 

forma más de referirse al derecho a la jurisdicción.183 

 

Aníbal Quiroga, señala “el Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal 

Contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad”.184 Las definiciones 

mencionadas sólo hacen alusión a un elemento del debido proceso, lo cual es 

insuficiente. 

 

“El debido proceso legal es, pues, un concepto moderno íntimamente referido a la 

validez y legitimidad de un proceso judicial”, más adelante agrega “a través del debido 

proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales que nos permiten asegurar 

que el proceso como instrumento sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad”.185 

 

Ticona, cita a De Bernardis, que sostiene que el debido proceso es una garantía y un 

derecho fundamental de todos los justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el 

derecho de acción pueden, efectivamente, acceder a un proceso que reúna los 

requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse 

de manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, aquellos elementos mínimos que 

resultan exigibles por los justiciables para que el proceso que se desarrolle -cualquiera 

que este sea- pueda permitirle acceder a la cuota mínima de justicia a la que este 

debe llevarle. De esta manera, el proceso se constituirá en el vehículo que proporciona 

                                                           
182 GONZALO PÉREZ, J. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Madrid: Civitas; 2007. Pág. 123 

183 ESPARZA LEIBAR I. El Principio del Proceso Debido. Barcelona-España: José María Bosch Editor S.A.; 

1995. Pág. 231. 

184 QUIROGA LEÓN A. El Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo. Pág. 46 

185 Ibídem Pág. 47 
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y asegura a los justiciables el acceso a la justicia, entendida esta como valor 

fundamental de la vida en sociedad. 186 

 

Para el citado autor el debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido 

proceso (así como el derecho de acción, de contradicción), es un derecho humano o 

fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir el estado un juzgamiento 

imparcial y justo, ante un juez competente e independiente, pues, el estado no solo 

está obligado a prever la prestación jurisdiccional (cuando se ejercita los derechos de 

acción y contradicción), sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que 

aseguran tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial 

que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un 

contenido humano de acceder libre y permanentemente a un sistema judicial 

imparcial.187 El eximio jurista confunde su concepto de acceso a la justicia, con el 

debido proceso y la tutela jurisdiccional, extendiendo mucho el concepto de debido 

proceso. 

 

Y solo se circunscribe al principio de imparcialidad y que es loable la importancia que 

le da al sustento axiológico de justicia al debido proceso. Carlos Parodi, asevera que 

el concepto del proceso, alcanza determinada connotación si le anteponemos el 

término debido, pues su sola lectura permitirá presuponer que existe o que puede un 

proceso “no debido” lo que equivaldría a un proceso indebido, pero si al proceso 

debido lo relacionamos con la Constitución, entonces si sería debido. 

 

El debido proceso no solo se circunscribe en las  garantías del proceso, pues tiene 

una fundamentación Axiológica, “Veamos pues como nos encontramos ante un 

concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un escenario jurisdiccional, sino 

que son alegables tanto en un ámbito administrativo como incluso en relaciones 

corporativas entre particulares y, además, que no se limita al mero cumplimiento de 

                                                           
186 TICONA POSTIGO V. El Debido Proceso Civil. Lima: Ed. Rodhas; 2010.  Pág. 138 

187 TICONA POSTIGO V. Análisis y Comentario al Código Procesal Civil. 3ra. Edición. T.I. Lima: Pág. 8 
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ciertas pausas sino que está internamente ligado a la consecuencia del valor 

justicia.”188 

 

Ortecho,  fundamenta desde un punto de vista axiológico el debido proceso. Desarrolla 

dos principios fundamentales: la dignidad humana y la justicia. También señala “Si 

consideramos a la dignidad como el valor, consiste en la estimativa y respeto a 

nosotros mismos por consiguiente también a los demás, y por considerarnos entes 

valientes, por nuestra propia naturaleza y aunque este valor también es el fundamento 

de los demás derechos fundamentales, la justicia, si representa en un fundamento 

axiológico exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. El debido proceso es una 

condición o conjunto de condiciones cuando menos de la justicia”.189 

 

La doctrina argentina señala la dimensión axiológica del derecho en el proceso, como 

lo señala el maestro Monroy Gálvez. Bertoli, menciona sobre el valor de justicia: “entre 

los principales valores comprometidos, se destaca el valor justicia y el cual nos 

conduce, derechamente, a la noción rectora del proceso justo”190, asimismo señala: 

“el valor de seguridad, en tensión dinámica con el valor justicia se realiza el valor de 

seguridad que, al igual que aquel, exige la existencia de un derecho positivo.” 

 

El proceso judicial en cuanto constitutivo de un fenómeno social, está sometido, en 

nuestro círculo de cultura jurídica con ordenamiento particular de índole técnico 

legislativo, los códigos de la materia, es decir existe reglamentación previa para arribar 

a la obtención de lo justo concreto, ello implica seguridad, vía previsibilidad; además, 

más adelante agrega el valor de utilidad, a su turno, justicia y seguridad se conecta 

                                                           
188 ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA E. Jurisdicción Constitucional Importación de Justicia y Debido Proceso. 

Lima: Ed. ARA Editores; 2003. Pág. 416 

189 ORTECHO VILLENA V. Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional en Instituto de Ciencias Políticas y Derecho 

Constitucional. Huancayo: 1994. Pág. 79 

190 BERTOLI J. PEDRO. Acerca del Derecho al Proceso Según su concreción en el Código Tipo Procesal Civil 

del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En revista Inberoamerica de Derecho Procesal Civil Año I.  

Argentina: 2002. Pág. 83 
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con el valor utilidad, en cuyo alcance opera la deuda medio-fin central en la 

problemática del proceso judicial. 

 

Aplicado ello al proceso judicial, concebido como objeto instrumental del derecho de 

fondo a nuestro entender cabe diferenciar, por un lado el valor instrumental, cuya 

consideración debe efectuarse desde el producto obtenido mediante ese instrumento, 

esto es, desde la sentencia final de mérito.”191  Es una visión bilateral del derecho, por 

un lado  como una realidad normativa, donde prima el valor de seguridad jurídica, que 

tiene como fundamento el principio de legalidad, y por otro la dimensión axiológica. 

El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer 

sus pretensiones legítimas frente al juez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 Ibídem Pág. 83 y 84 
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IV. HIPÓTESIS 

 

4.1. Hipótesis de trabajo 

 

DADO QUE: El derecho al debido proceso es uno de los elementos de la tutela judicial 

efectiva, y es el relativo a lograr y preservar la igualdad.  

 

POR LO QUE ES PROBABLE: Que los problemas jurídicos que se presentan como 

consecuencia de la duración del plazo en la investigación preliminar venga afectando 

el derecho al debido proceso en el proceso penal peruano, lo cual se deba a la 

limitación de medios normativos y materiales más idóneos.  

 

4.2. Sub hipótesis de trabajo 

 

 No son idóneos los criterios jurídicos del plazo en la investigación 

preliminar en el nuevo proceso penal peruano. 

 

 No son suficientes los supuestos jurídicos que tutelan el derecho al 

debido proceso en el nuevo proceso penal peruano. 

 

4.3. Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El plazo en la investigación preliminar   

 

VARIABLE DEPENDIENTE: El derecho al debido proceso 

 

4.4. Operacionalización de variables 

 

INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Situación jurídica del plazo en la investigación preliminar. 

 Finalidad del plazo en la investigación preliminar. 
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 Requisitos del plazo en la investigación preliminar. 

 Duración del plazo en la investigación preliminar. 

 Problemas jurídicos del plazo en la investigación preliminar. 

 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Situación jurídica del derecho al debido proceso. 

 Importancia del derecho al debido proceso. 

 Requisitos del derecho al debido proceso. 

 Aplicación del derecho al debido proceso. 

 Afectación jurídica del derecho al debido proceso. 

 

V. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Diseño de investigación 

 

 TIPO: 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Longitudinal 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 Descriptiva - Explicativa 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el transeccional 

o transversal, mediante el cual se realizará el estudio de un hecho o 

fenómeno en un momento determinado.  
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5.2. Método de investigación 

 

Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se recogerán los 

datos pertinentes de las Fiscalías del Ministerio Público de Arequipa, 

empleándose para ello los métodos deductivo e inductivo.    

 

5.3. Población y muestra 

 

5.3.1. Ubicación espacial  

 

Los diversos procesos penales en investigación preliminar que se han tramitado 

en las Fiscalías Penales del Ministerio Público de Arequipa.   

 

5.3.2. Ubicación temporal   

 

La presente investigación abarca desde el mes de enero a diciembre del año 2018. 

 

5.3.3. Unidades de estudio, universo y muestra 

 

Las unidades de estudio documentales se encuentran constituidas por los 

dispositivos legales en materia penal y constitucional que contemplan el plazo en 

la investigación preliminar y el derecho al debido proceso.  

 

Las unidades de estudio de campo están constituidas por las carpetas fiscales en 

etapa de investigación preliminar tramitadas en el Ministerio Público del Cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2018, que suman en 

total 500 procesos (número estimado) y en vista que el universo es muy numeroso, 

se tomará una muestra estratificada al azar. 

 

MUESTRA:   500 X  400       =       2000 00   =       222                          

                      500 +  399            899      
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Dado que la muestra será de 222 casos, se tomará un número de casos de cada 

Fiscalía de acuerdo al porcentaje que represente; por lo que corresponde tomar 

74 procesos de cada Fiscalía penal en referencia, que harán el total de 222 casos 

que hacen la muestra. 

 

DESPACHOS FISCALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primera Fiscalía Corporativa 74 33% 

Segunda Fiscalía Corporativa 74 33% 

Tercera Fiscalía Corporativa 74 33% 

TOTAL 222 100% 

 

 

5.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de investigación 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

- Libros 

- Revistas 

- Jurisprudencia 

- Carpetas fiscales 

 

 

5.5. Procesamiento de datos 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por 

la propia investigadora y el apoyo de un colaborador estudiante del último año  del 

programa de Derecho, en cuanto a la parte documental y material de la 

investigación se tomará información de las bibliotecas de la Universidad Católica 

de Santa María, de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de 
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Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas así como la que se 

obtenga vía INTERNET. 

 

La información de campo de los diversos procesos penales en investigación 

preliminar que se han tramitado en las Fiscalías del Ministerio Público de Arequipa, 

empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y documentales, libreta de 

apuntes y como instrumento de campo la encuesta realizada a los procesos 

penales donde se consignarán los datos.  
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VI. INSTRUMENTOS 

 

6.1. Ficha Bibliográfica 

 

 
NOMBRE DE AUTOR: 

 

TÍTULO DEL LIBRO:  

 

EDITORIAL, LUGAR Y AÑO: 

 

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: 

 

CÓDIGO: 
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6.2. Ficha Documental 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: 

 

INDICADOR: 

 TITULO: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

 

FECHA: 

 

COMENTARIO o CITA: 

 

 LOCALIZACIÓN:  
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6.3. Cédula de Preguntas 

 

Fiscalía__________ No de ficha____________ No de expediente___________ 

 

1. Se declaró la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte 

del Ministerio Público. 

 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 

 

¿Por qué?    _________________________________________________ 

 

2. Los hechos investigados se basaron en actos urgentes e inaplazables 

para la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte del 

Ministerio Público. 

 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 

 

3. Se presentó oposición a la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Ministerio Público. 

 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 

 

¿Por qué?    _________________________________________________ 

 

4. Los hechos investigados no eran actos urgentes e inaplazables para 

oponerse a la ampliación del plazo en la investigación preliminar por parte 

del Ministerio Público 
 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 

 

5. Se realizó un control de la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Juez correspondiente. 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 
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¿Por qué?    __________________________________________________ 

 

6. Los hechos investigados después de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público fueron 

formalizados o archivados. 

 

a.  Formalizados  (          )   b. Archivados (   ) 

 

7. Se benefició el proceso con la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar por parte del Ministerio Público. 

 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 

 

¿Por qué?    __________________________________________________ 

 

8. Cumplió el Ministerio Público con las diligencias requeridas en la 

investigación durante la ampliación del plazo en la investigación 

preliminar. 

 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 

 

9. Se afectó el derecho al debido proceso por la declaración de la ampliación 

del plazo en la investigación preliminar. 

 

a.  Si  ( )  b. No   ( ) 

 

¿Por qué?    __________________________________________________ 

 

10.  Los hechos investigados después de la ampliación del plazo en la 

investigación preliminar por parte del Ministerio Público pasaron a 

acusación directa o archivo provisional. 

 

a.  Acusación directa ( )   b. Archivo provisional ( ) 


