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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar por qué el control del
plazo de las diligencias preliminares en el modelo acusatorio garantista peruano le debe
corresponder conocerlo al fiscal superior en lo penal y no al juez de la investigación
preparatoria. Para cumplir con el objetivo expuesto, se consideró una muestra conformada
por 10 resoluciones derivados de procesos penales e investigación fiscal – periodo 20162020, con solicitudes de control de plazo; el artículo 334º inciso 2 (plazo de la investigación
preliminar) y el artículo 343º inciso 3 (responsabilidad disciplinaria) del Código Procesal

NT

Penal del Perú; el artículo 139º inciso 3 (Principios de la Función Jurisdiccional) de la

-U

Constitución Política del Perú; las posiciones doctrinarias respecto al tema de estudio; así
como por las opiniones de 80 abogados penalistas de Trujillo. Para la selección de la muestra

DO

de estudio se aplicó el muestreo intencional para la elegir los expedientes judiciales y fiscal,

RA

así como las posiciones doctrinarias y la legislación de estudio; y el muestreo aleatorio para
la selección de los abogados de Trujillo, considerando su especialidad y ejercicio profesional

PO
SG

(docencia y litigación). Las técnicas utilizadas para recolectar la información de la muestra
de estudio fueron el análisis documental y la encuesta, con sus respectivos instrumentos de
recolección de datos. Asimismo, los métodos empleados para la discusión de los resultados

DE

fueron: el método inductivo, deductivo, analítico, sintético y hermenéutico. Finalmente, se
llegó a la siguiente conclusión: Se ha verificado la hipótesis de investigación, por cuanto el

TE
CA

control del plazo de las diligencias preliminares le corresponde conocerlo al fiscal superior
en lo penal y no al juez de la investigación preparatoria, porque el modelo acusatorio

BL
IO

garantista peruano se sustenta en el principio procesal fundamental de primer orden como es
el Debido Proceso, con separación de roles del órgano jurisdiccional y fiscal, en atención a

BI

la Autonomía y Jerarquización del Ministerio Público.
Palabras clave: El plazo razonable; La investigación Preliminar; El control del plazo;
Autonomía y jerarquización del Ministerio Publico; El debido proceso.
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ABSTRACT

The main objective of this investigation was to determine why the control of the term of the
preliminary proceedings in the Peruvian guarantor accusatory model should be known to the
superior criminal prosecutor and not to the judge of the preparatory investigation. To meet
the stated objective, a sample made up of 10 resolutions derived from criminal proceedings
and tax investigation was considered - period 2016-2020, with requests for control of the
term; article 334º paragraph 2 (term of the preliminary investigation) and article 343º

NT

paragraph 3 (disciplinary responsibility) of the Code of Criminal Procedure of Peru; Article

-U

139, subsection 3 (Principles of the Jurisdictional Function) of the Political Constitution of
Peru; doctrinal positions regarding the subject of study; as well as the opinions of 80 criminal

DO

lawyers from Trujillo. For the selection of the study sample, intentional sampling was
applied to choose the judicial and fiscal files, as well as the doctrinal positions and the study

RA

legislation; and the random sampling for the selection of Trujillo lawyers, considering their

PO
SG

specialty and professional practice (teaching and litigation). The techniques used to collect
the information from the study sample were the documentary analysis and the survey, with
their respective data collection instruments. Likewise, the methods used for the discussion

DE

of the results were: the inductive, deductive, analytical, synthetic and hermeneutical method.
Finally, the following conclusion was reached: The investigation hypothesis has been

TE
CA

verified, since the control of the term of the preliminary proceedings corresponds to know it
to the superior criminal prosecutor and not to the judge of the preparatory investigation,
because the accusatory model guarantees Peru is based on the fundamental procedural

BL
IO

principle of the first order, such as Due Process, with separation of the roles of the judicial

BI

and prosecutorial body, in attention to the Autonomy and Hierarchy of the Public Ministry.

Keywords: The reasonable term; Preliminary investigation; The control of the term;
Autonomy and hierarchy of the Public Ministry; Due process.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Problemática.
La Constitución Política, en el artículo 139º, establece los principios y derechos de la
administración de justicia, entre ellos, el derecho al debido proceso (numeral 3), que
contiene implícitamente el “derecho al plazo razonable”. Así lo ha establecido el Tribunal
Constitucional, al señalar que “este derecho constituye una manifestación implícita del

NT

derecho al debido proceso reconocido en la Constitución”1. Por ello, el plazo razonable

-U

significa, “desde la dogmática de los Derechos Fundamentales, a que el proceso seguido
contra el imputado termine tan pronto como sea posible. Esto en concordancia con lo

DO

establecido en el artículo 6º.1 del Convenio Europeo de los Derechos del Hombre y de las

RA

Libertades Fundamentales” (CEDH).

PO
SG

En el ámbito procesal penal, la aplicación del Código Procesal Penal -CPP-, de corte
acusatorio garantista, supuso un avance significativo en la administración de justicia en el
Perú, puesto que sus normas, acorde con los estándares internacionales de respeto a los

DE

derechos procesales fundamentales, representan una garantía para obtener un fallo que se
acerque más a lo justo y en el menor tiempo posible, constituyéndose en uno de los pilares

TE
CA

del desarrollo del Estado Constitucional de Derecho; siendo uno de los principios que
sustentan el modelo acusatorio el de separación de roles, tanto del Poder Judicial como del
Ministerio Público; en el primero, el Juez como director del proceso; en el segundo, el

BL
IO

Fiscal como director de la investigación

BI

Sin embargo, en la realidad concreta observada, dicho principio, que es una garantía
procesal que se relaciona directamente con los principios de imparcialidad del órgano
jurisdiccional y la autonomía fiscal, se ve objetado en el presente trabajo al considerar que
mal se ha hecho al disponerse, en el artículo 334º párrafo 2, del CPP, que el afectado ante
la excesiva duración de las diligencias preliminares o cuando el Fiscal fije un plazo
irrazonable, “podrá acudir ante el Juez de la investigación preparatoria, vía tutela de
derechos”. Es decir, durante la investigación preliminar2, la inobservancia de los plazos
1

STC N.º 02141-2012- PHC/TC, fundamento jurídico 3/ STC N.º 3509-2009-PHC/TC fundamento
jurídico19.
2
La Casación 02-2008-La Libertad, ha establecido que es una subetapa de la investigación preparatoria,
perocon plazo sujeto a control.

1
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por parte del fiscal, solo le acarrea responsabilidad disciplinaria.

En esa línea de análisis, el artículo en comento, constituye una trasgresión al debido
proceso contemplado en el artículo 139º inciso 3 de la Constitución, por cuanto, con la
solicitud de control de plazos, se involucra al Juez en una tarea que, por su naturaleza, aún
no le compete y por ende se afecta la autonomía de la investigación en esta fase y etapa,
considerando que el Ministerio Público es una institución autónoma y jerarquizada (fiscal
adjunto, fiscal provincial, fiscal adjunto superior, fiscal superior, fiscal adjunto supremo,

NT

fiscal supremo, Fiscal de la Nación), con su respectivo Órgano de Control Interno,

-U

defensor de la legalidad, que vela por el debido ejercicio de las funciones de sus
integrantes, como en las investigaciones que tienen a su cargo. Pudiendo, entonces, el

DO

afectado acudir ante el Órgano de Control Interno o en Queja ante el Fiscal Superior en lo
Penal competente, como bien sucede cuando se impugna el archivo de una denuncia y

PO
SG

RA

porque el Superior tiene facultades de control y disciplinarias.

De lo anterior, como lo señala, Morales Bravo (2017), “el Ministerio Público debe
asumir mayor protagonismo en el proceso penal, por lo que resulta indispensable clarificar

DE

su naturaleza y delimitar, con contornos nítidos y transparentes, su rol constitucional y
autónoma. Caso contrario, se estaría afectando el derecho a un debido proceso del

TE
CA

investigado, que contiene implícitamente el derecho a ser investigado dentro de un plazo
razonable durante la investigación preliminar”

BL
IO

Por lo que, siendo la investigación preliminar una etapa a cargo del Ministerio
Público, sin que se haya formalizado investigación preparatoria ante el órgano

BI

jurisdiccional, le correspondería el control del plazo al fiscal superior, evitando dilaciones
mayores cuando se tenga que recurrir a un órgano distinto, y aplicándose los correctivos
necesarios e inmediatos en el plazo de la investigación preliminar.

De la realidad problemática descrita, el objetivo de la investigación fue determinar
porque el control del plazo de las diligencias preliminares le debe corresponder conocer al
fiscal superior en lo penal y no al juez de la investigación preparatoria.

2
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1.2. Antecedentes.

1.2.1. Espinel Risco, C. E. (2019). El Ministerio Público en el sistema acusatorio:
caso Colombia. Tesis doctoral. El autor afirma que “el Ministerio Público, a cargo de
la investigación, debe tratar de que esta sea eficaz y razonable, demostrar que son
capaces, pero respetando los derechos básicos involucrados, con el fin de responder
frente al creciente fenómeno de la delincuencia”

NT

1.2.2. Cáceres Pandia. (2019). Problemas jurídicos en la duración del plazo en la

-U

investigación preliminar que afectan el derecho al debido proceso. Tesis de Maestría.
Con relación a la investigación preliminar, se sostiene que “los plazos de la

DO

investigación 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

RA

cumple con realizar las actuaciones probatorias urgentes e inaplazables en la

PO
SG

ampliación de dicho plazo. Lo que perjudica al proceso y al mismo investigado”

1.2.3. Brousser, C. R. (2021). El derecho a un plazo razonable desde la dimensión

DE

convencional del debido proceso legal. El autor concluye que “la dilación indefinida
de los procesos constituye una privación del derecho a obtener una justicia célere, por

TE
CA

lo que incide que todos los procesos judiciales deben desarrollarse dentro de un plazo
razonable, con el fin de concretizar el derecho de los procesados a una tutela judicial

BL
IO

efectiva”

1.2.4. Rivadeneyra, A. A. (2011). El derecho al plazo razonable como contenido

BI

implícito del derecho al debido proceso. Al autor concluye que “el derecho al plazo
razonable no se encuentra expresamente consagrado en la Constitución Política
peruana, sin embargo, conforme lo ha indicado el Tribunal Constitucional, este
derecho se encuentra implícito dentro del derecho al debido proceso”

1.2.5. Delgado del Rincón, L. E. (2018). El TEDH y las condenas a España por la
vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El autor “analiza la
doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la vulneración del
derecho a ser juzgado en un plazo razonable de conformidad con el artículo 6.1 del

3
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Convenio Europeo de Derechos Humanos y su aplicación al Estado Español en las
sentencias condenatorias que hasta ahora se han dictado. Asimismo, se examinan y se
proponen medidas preventivas destinadas a acelerar los procedimientos y a corregir los
retrasos de los tribunales”

1.3. Justificación.

1.3.1. Teórica. La investigación permitió desarrollar los fundamentos teóricos que

NT

explican la colisión de la norma procesal penal contenida en el artículo 334º inciso 2

-U

con el precepto constitucional contenido en el artículo 139º inciso 3, que nos remite a

DO

“los principios del debido proceso y la tutela jurisdiccional”

1.3.2. Práctica. La investigación científica se justifica en el plano práctico porque nos

RA

permite dar solución a la problemática sobre la intervención jurisdiccional en la

PO
SG

investigación fiscal, aun cuando no se haya formalizado la investigación preparatoria,
justificándose, por la jerarquía del Ministerio Público, que sea el Fiscal Superior que
conozca los casos en que haya alguna forma de abuso por parte del Fiscal a cargo del

DE

caso.

TE
CA

1.3.3. Metodológica. La Investigación se justifica en el plano metodológico porque
permite la obtención de un nuevo conocimiento científico y se constituye en un
antecedente para otras investigaciones, desde otras perspectivas y/o niveles de

BL
IO

profundidad.

BI

1.4. Planteamiento del problema.

¿Por qué el control del plazo de las diligencias preliminares en el modelo acusatorio
garantista peruano le debe corresponder conocerlo al fiscal superior en lo penal y no al juez
de la investigación preparatoria?
1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general.
Determinar porque el control del plazo de las diligencias preliminares en el
4
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modelo acusatorio garantista peruano le debe corresponder conocerlo al fiscal superior
en lo penal y no al juez de la investigación preparatoria.

1.5.2. Objetivos específicos
a. Verificar si el control del plazo por parte de órgano jurisdiccional vulnera la
autonomía fiscal en la investigación preliminar.

NT

b. Establecer si el control del plazo por parte del órgano jurisdiccional vulnera

-U

la jerarquización fiscal.

c. Precisar si el artículo 334º inciso 2 del código procesal penal, colisiona con el

DO

precepto constitucional contenido en el artículo 139º inciso 3, que nos remite a

RA

“los principios del debido proceso y la tutela jurisdiccional”

PO
SG

1.6. Marco Teórico.

DE

Tema 1: El Estado Constitucional de Derecho.

El modelo de Estado consagrado en la Constitución Política del Perú, supera al Estado

TE
CA

de Derecho ordinario y común, erigiéndose así un Estado Constitucional de Derecho, que
es un estadio superior de organización Jurídico-Política. “El Estado de Derecho se
caracteriza por el Principio de Legalidad, esto es, la primacía de la Ley sobre los actos del

BL
IO

Estado, efectivizada por los Tribunales de Justicia; en cambio, el Estado Constitucional de
Derecho se caracteriza por el Principio de Constitucionalidad o Primacía de la Constitución

BI

sobre la Ley, efectivizado por el Tribunal Constitucional, que es independiente de la
jurisdicción ordinaria” (Ríos, s/f). Cuando en el artículo 1º de la Constitución se pronuncia
por “la Defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad como fines supremos
de la Sociedad y del Estado”, y en su artículo 44º señala que “son deberes primordiales del
Estado, entre otros, garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, está
propugnando a éstos, como valores superiores del ordenamiento jurídico, asumiendo al
mismo tiempo la misión de cautelar que el ordenamiento jurídico tienda hacia esos valores,
los alcance y los realice. Dentro de ese orden de ideas, el ordenamiento jurídico no se
legitima per se, por proceder del Estado, sino por realizar los fines que la norma
fundamental enuncia como valores, quedando así definida la relación que debe existir con
5
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Ordenamiento y Valores, afirmando la dimensión axiológica del Derecho” (Fernández
Segado, 1994: 54).
El Hombre, afirma Schneider (1979:23), “es una realidad esencial y trascendente, que
goza de una personalidad capaz de organizar su vida de modo responsable, por tanto, su
dignidad exige que el Estado (realidad accidental) garantice ampliamente el desarrollo de
su personalidad. De esta manera, todos los Derechos positivados por la Constitución,
posibiliten el desarrollo integral del ser humano. Los Derechos Fundamentales son,

NT

simultáneamente con su carácter de expresión de la dignidad humana, la conditio sine qua

-U

non del Estado Constitucional, ya que no pueden ser pensados sin que se transforme o
peligre la forma de Estado, por lo que cumplen funciones estructurales para los Principios

DO

conformadores de la Constitución, he ahí su doble naturaleza, en que los Derechos

RA

Humanos son elementos esenciales del ordenamiento jurídico y político de la comunidad”

PO
SG

Tema 2: El Modelo Acusatorio. Principios y el Rol del Ministerio Público.
El modelo acusatorio, según Aragoneses (1997: 127), “a diferencia del modelo
inquisitivo, se basa en una clara separación de roles del Fiscal y el Juez Penal, pues de

DE

acuerdo a ello, el Fiscal será el funcionario responsable de investigar el hecho delictuoso,

TE
CA

con la finalidad de probar la existencia del delito y obtener los suficientes elementos de
convicción que le permitan presentar acusación en contra del investigado (o no, en este
caso se requiere el sobreseimiento del proceso incoado) y de esta manera se establezca su

BL
IO

responsabilidad penal en juicio; mientras que el juez será el encargado de realizar el
juzgamiento y dictar la sentencia que corresponda, con imparcialidad”

BI

Sin embargo, la norma procesal establece que “si durante la investigación se exceden
los plazos, el Juez de investigación preparatoria será el encargado de controlar que los
actos de investigación dirigidos por el Fiscal se realicen respetando los derechos
fundamentales, y, como quiera que esta intervención del Juez Penal le permite decidir
sobre las medidas coercitivas participando indirectamente con los actos de investigación,
ya no puede por ello, participar en el juzgamiento, razón por la cual, cuando concluya la
audiencia preliminar, deberá remitir el proceso a otro Juez Penal para que lleve a cabo el
juzgamiento, preservando la garantía de imparcialidad, principio que ha sido reconocido
en la doctrina como la mayor de las garantías”

6
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Asimismo, “la Dirección Fiscal de la investigación penal le permite, desde su inicio,
planificar la estrategia acorde al caso, diseñando las acciones que lo conduzcan a sus
objetivos, utilizando un método que le permita tener un orden y resultados con eficiencia y
eficacia, conforme a lo establecido en los artículos 65.4 y 322 del CPP” (Escuela del
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2013). Lo trascendente de la dirección fiscal de
la investigación del delito, además de lo ya señalado en el marco del modelo acusatorio, es
que “garantiza una sola investigación, lo cual simplifica el proceso penal, aunque la

NT

realidad es otra. Esta función deberá ser asumida a plenitud por el Ministerio Público, en
concordancia a lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del CPP, que establece

-U

las prerrogativas y deberes del Ministerio Público como titular del ejercicio público de la

DO

acción penal en los casos considerados como delitos y de la carga de la prueba”

RA

De lo que se infiere, que “el Ministerio Público se convierte así, en la institución capaz
de contribuir a la consolidación del sistema procesal penal acusatorio, para ello debe

PO
SG

constituirse en el motor que impulsa el trabajo medular del sistema, y, asumir el liderazgo
en la promoción y protección de los intereses de las víctimas. Así, el modelo acusatorio
requiere que el Ministerio Público sea capaz de dinamizar el proceso de investigación del

DE

delito que no sólo posibilite a la institución funcionar dentro de parámetros de eficiencia y

TE
CA

calidad óptimos, sino también dentro del sistema de justicia criminal en su conjunto”
De otro lado, la Ley ha establecido que “un aspecto importante en la dirección de la
investigación fiscal del delito es la autorización que recibe para disponer de la acción penal,

BL
IO

dando lugar a un mejor proceso de selección de casos penales, abonando a la celeridad
y la descarga procesal, ello en ejercicio de la facultad encomendada al Ministerio Público

BI

para no ejercer la acción penal en casos concretos, pudiendo recurrir a salidas alternativas
negociadas dentro del sistema procesal (terminación anticipada y acuerdos reparatorios,
cuando la ley lo permita), y la aplicación de mecanismos de simplificación procesal
(proceso inmediato). La idea que inspira estas nuevas funciones es que el Fiscal debe
desplegar toda su concentración y esfuerzo a fin de acopiar la prueba suficiente que le
permita llevar el caso penal a juicio, dela forma más eficiente y rápida, con respeto a los
derechos fundamentales del investigado y conforme a los plazos establecidos en la ley
procesal”

7
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Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que “el Ministerio Público es el
titular de la acción penal, señalando que las características del principio acusatorio guardan
directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo 159º de
la Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal” (Expediente No. 02735-2007PHC/TC LIMA, fundamento sexto).

Tema 3: El Proceso Penal.

NT

El ordenamiento procesal penal peruano, conforme lo señala Sánchez Velarde (2009:
122), el proceso penal tiene cinco etapas, entre ellas se encuentra “a) La investigación

-U

preliminar, que es una etapa pre procesal en la cual, conforme lo señala el artículo 330°.1

DO

del CPP, el Fiscal está a cargo con la finalidad de realizar los actos urgentes o inaplazables
destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su

RA

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

PO
SG

las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los
límites de la Ley, asegurarlas debidamente”

Asimismo, el artículo 334°.1 del CPP establece que “si el Fiscal finalizar las diligencias

DE

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

TE
CA

procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el
archivo de lo actuado. En tanto, el artículo 336º.1 del acotado, establece que si de las

BL
IO

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 y que, si
fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, el Fiscal dispondrá la

BI

formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria”
Afirma Sánchez Velarde (2006:43) que “la investigación preliminar 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 iniciar 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 los artículos
326° a 328° del CPP. 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
8
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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”
Ante ello, sostiene Vega Regalado (2011:7), que “se puede inferir que la investigación
preliminar no tiene carácter probatorio, puesto que, conforme lo señala el artículo 325 del
CPP, las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de

NT

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

-U

autorizada por el CPP”

DO

Por tanto, señala el artículo 329°.1 del CPP, que “para iniciar las diligencias preliminares

RA

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 decidan si

PO
SG

se procede a formalizar o no investigación preparatoria, puesto que para la formalización
de la investigación se requiere indicios reveladores y no sospecha. Por lo que debe
entenderse que no siempre debe instaurarse diligencias preliminares, ello solo deberá

DE

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

BL
IO

preliminares”

TE
CA

delito se debe realizar en la investigación preparatoria propiamente dicha yno en diligencias

El plazo de la investigación preliminar que señala la norma procesal del artículo 334

BI

inciso 2 del CPP. “es de sesenta días. No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto
según las características, complejidad y circunstancias de los hechos investigados”
“La importancia de esta etapa radica en la necesidad estatal de perseguir la conducta
delictuosa a través del Ministerio Público; 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”. (Poma, 2020).

9
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Por su parte, la Corte Suprema en la Casación N° 599-2018, estableció que “el plazo
máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización criminal no debe
superar los treinta y seis meses. Esto es así porque las diligencias preliminares orientadas a
establecer la ocurrencia de los hechos y la delictuosidad de los mismos en una
organización criminal (lo que advierte una infracción de especial gravedad), requieren para
sus fines un plazo más lato y razonable, pues uno reducido o limitado impediría su adecuada
conclusión. De esta manera, una interpretación sistemática de los incisos 1 y 2 del artículo

NT

5º de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, habilita en investigaciones de
crimen organizado, un plazo mayor para las diligencias preliminares, ello en función de su

-U

propósito objetivo: los hechos de investigación”. Por ello, la Corte concluyó que, “en el
marco de una investigación a una organización criminal, el plazo máximo de las diligencias

DO

preliminares no debe superar los treinta y seis meses”.3

RA

En cuanto b) La investigación preparatoria, esta tiene como objetivo “reunir los

PO
SG

elementos de convicción, de cargo o descargo que permitan al Fiscal decidir si requiere o
no la acusación. De lo que se desprende que el proceso penal recién comienza formalmente

DE

con la formalización de la Investigación Preparatoria”
De igual modo, como lo señala el artículo 321°.1 del CPP, “es necesario señalar que en

TE
CA

caso el Fiscal decida formalizar investigación preparatoria y al término de esta requiera el
sobreseimiento de la causa, para nada implica un demerito en el ejercicio de su función
puesto que la misma naturaleza de la investigación preparatoria es, reunir los elementos de

BL
IO

convicción, de cargo o descargo que permitan al Fiscal decidir si formula o no la acusación”
El plazo de la etapa de la Investigación Preparatoria se encuentra regulado en el artículo

BI

342˚ del CPP, que establece “una duración de ciento veinte días naturales, prorrogable sólo
por causas justificadas, y por única vez hasta sesenta días naturales. En caso de
investigaciones complejas, el plazo es de ocho meses. En el caso de investigaciones a
integrantes de organizaciones criminales, el plazo de la investigación preparatoria es de
treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación
Preparatoria”.

3

En las Casaciones N°s. 2-2008-La Libertad y 144-2012-Áncash, que consideran como baremo el plazo
máximo fijado en la investigación preparatoria.
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a) La Etapa intermedia. Conforme lo señala Rosas Yataco (2009: 571), “es una etapa
intermedia del proceso penal, situada entre la investigación preparatoria y el juzgamiento,
cuya función radica en determinar si concurren o no los presupuestos para la apertura del
juzgamiento. Es el saneamiento procesal por parte del órgano jurisdiccional, que evalúa el
material probatorio reunido en la etapa de investigación preparatoria. Es decir, en esta
etapa el órgano jurisdiccional controla lo actuado en la investigación y el sustento de la
acusación o del período del sobreseimiento, verificando las garantías procesales”

NT

Por su parte, Peña Cabrera (2004: 133-140), sostiene que “la etapa intermedia se inicia
con la conclusión de la investigación preparatoria (artículo 343° CPP) hasta que se dicta el

-U

auto de enjuiciamiento (artículo 353° CPP) o cuando el juez resuelve el sobreseimiento del

DO

proceso (artículo 347° CPP). La Ley procesal penal no establece taxativamente el plazo de
duración de esta etapa, sin embargo, ello dependerá de las diligencias que se tengan que

PO
SG

base al principio de celeridad procesal”

RA

actuar, audiencias de control de acusación, terminación anticipada, entre otras, siempre en

b) La Acusación Fiscal. Si existe suficiencia probatoria derivada de la investigación
preparatoria, con un alto grado de probabilidad de éxito, según la fiscalía, siendo del mismo

DE

parecer el juez de esta etapa, se presenta la acusación contra los investigados, que pasan a
la condición de acusados, conteniendo , conforme al artículo 349 del CPP “su

TE
CA

individualización, el hecho punible imputado, la tipificación, los medios de prueba que deben
actuarse en juicio, las circunstancias modificativas, la solicitud de pena y la reparación civil.
Asimismo, el Fiscal delimita el objeto del proceso penal, haciendo con ello una adecuada defensa

BL
IO

y fija los límites de la sentencia, por eso la acusación debe ser concreta, pues sino se prestaría a la
injusticia y arbitrio judicial”

BI

Sobre la acusación, el Acuerdo Plenario N° 06-2009/CJ-116 resolvió “ los problemas
de la identificación de los elementos que los contiene, el alcance de las facultades de los
órganos jurisdiccionales ante los defectos de la acusación, la oportunidad, la potestad de
oficio del control y otros que se enfrenta el juez y las partes en la audiencia preliminar del
control de la acusación; el fiscal debe tener base suficiente para acusar, es lo que requiere
el artículo 344.1 del CPP y lo emitirá en el plazo de quince días dispuesta la conclusión de
la investigación preparatoria”
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c) El Juicio Oral. Es la más importante etapa del proceso penal, en él se actúan las pruebas,
y se aplican en toda su dimensión los principios de imparcialidad, contradicción, igualdad,
publicidad, inmediación, concentración y oralidad que rigen el modelo acusatorio. En esta
etapa se determina la responsabilidad o inocencia del acusado y concluye con la respectiva
sentencia condenatoria o absolutoria que pone fin al proceso.

Tema 4. El Plazo Razonable en la Investigación Preliminar.

NT

a) Definición. Para Rodríguez Bejarano y Andrade Armijo (2011), “el plazo razonable es
un presupuesto que forma parte del derecho al debido proceso, del cual emerge

-U

categóricamente la necesidad de definir y observar dicha garantía en beneficio de quienes

DO

buscan una pronta resolución de sus conflictos por la vía judicial. Es así, como la
observancia del plazo razonable posibilita que las partes procesales obtengan una solución

RA

célere que ponga fin al litigio, conforme a los términos judiciales y presupuestos legales

PO
SG

que sean aplicables al caso concreto sin dilaciones injustificadas”
b) Criterios para determinar la razonabilidad del plazo. Conforme lo señala Viteri
Custodio (s.f.), “con la finalidad de determinar la razonabilidad del plazo de la

TE
CA

DE

investigación preliminar, el TC ha establecido los siguientes criterios:
1) El Criterio subjetivo. Referido a la actividad procesal del investigado, a fin de
determinar si se ha entorpecido el correcto desarrollo de la investigación.

BL
IO

2) El 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

BI

de investigación, es decir, si un determinado caso es manifiestamente complejo o no”
c) Efectos jurídicos de la violación del plazo. Respecto a los efectos jurídicos de la
violación del plazo razonable, según Viteri, hay cuatro posiciones:
“1) Que 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) Vigente en Alemania, denominada: solución de la mediciónde la pena o
solución de determinación de la pena, señala que la violación del plazo razonable
constituye una causa de atenuación de la pena; 3) La utilizada por el Tribunal
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Constitucional español, que señala las consecuencias jurídicas que deben ser de
naturaleza sustitutoria o complementaria. 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) La más radical, 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

NT

sentencia”

-U

De otro lado, en cuanto a la razonabilidad del plazo en el proceso penal, se han de tener

DO

en cuenta los cuatro criterios analizados y desarrollados por Torres Manrique (2016) 4, así

RA

tenemos:

PO
SG

“1) La complejidad del caso. La CIDH, citado por Torres Manrique (2016: 24),
considera que la complejidad del caso investigado se determina por una serie de factores
de iure y de facto del caso concreto. Dichos factores pueden estar referidos a los mismos

DE

hechos simples o complejos; el análisis jurídico de tales hechos acerca de los cuales se
ha producido el proceso penal; la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil,

inculpados.

TE
CA

necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, la pluralidad de agraviados o

BL
IO

2) La actividad procesal de las partes. El TC, indica que se debe evaluar la actitud
diligente u obstruccionista del acusado. En ese sentido, habrá que distinguir entre el uso
regular de los medios procesales que la ley prevé y la interposición de recursos que desde

BI

su origen y de manera manifiesta se encontraban condenados a la desestimación.
3) El comportamiento de las autoridades. Respecto de este punto, el TC sostiene
que debe evaluarse el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso, sin perder
de vista el celo exigible a todo juez encargado de dilucidar el proceso seguido al acusado.
Para ello, será preciso examinar las actuaciones u omisiones de los órganos judiciales
en la tramitación del proceso penal. Si existieron indebidas e injustificadas
4

Expediente No. 295- 2012-PHC/TC- Caso Aristóteles Román Arce.
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acumulaciones o desacumulaciones de procesos; la suspensión reiterada e injustificada
del juicio oral;la admisión y/o la actuación de una prueba manifiestamente impertinente;
la reiterada e indebida anulación por parte del órgano jurisdiccional de segundo grado
respecto de las decisiones del órgano jurisdiccional de primer grado, la inobservancia
injustificada de los horarios para la realización de las diligencias; la demora en la
tramitación y resolución de los medios impugnatorios, etc.
4) La situación jurídica del interesado. El plazo razonable no constituye una figura
al

tiempo

NT

jurídica meramente cuantitativa, que se examine sólo en razón

predeterminado por la ley, sino que es un derecho de toda persona que acude a la

-U

administración pública en búsqueda de justicia, y que, por tanto, debe ser analizado

DO

cautelosamente, tarea en donde, la discrecionalidad de los fiscales y jueces juega un rol

RA

fundamental”

PO
SG

Tema 5. El Derecho al Plazo Razonable como contenido implícito del Derecho al
Debido Proceso. Principio de Razonabilidad.

DE

a. El Derecho al Plazo Razonable. “Este Derecho, en tanto manifestación del Derecho al
Debido Proceso, alude al lapso suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de

TE
CA

investigación” (Según se puede desprender de la interpretación del contenido implícito del
artículo 139º inciso 3 de la Constitución Política del Perú) y la emisión de la decisión
respectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Suarez Rosero vs.

BL
IO

Ecuador; sentencia del 12 noviembre 1997, señaló que “el principio del plazo razonable
impide que los acusados permanezcan largo tiempo bajo la condición de acusados y

BI

asegura que esta se decida prontamente”
Considera Pastor (2004:51), que “la excesiva duración o prolongación del proceso penal
sin definición sobre la relación material que subyace a la acción perjudica los fines
sustantivos del derecho objetivo, puesto que impide que el derecho fundamental del
imputado a ser juzgado sin dilaciones como sea posible se viola por la excesiva duración
del proceso”
b. El Debido Proceso. Sostiene Bandres Sánchez-Cruzat (1992:101), que “el derecho al
debido proceso es la potestad de los justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva a
14
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través del desarrollo de un proceso en el que se observe los principios básicos y garantías
procesales, concluyendo en un fallo justo, razonable y proporcional. Que su causa sea oída
por un tribunal imparcial y a través de un proceso equitativo. Así, el derecho al debido
proceso es un derecho continente, porque agrupa y se desdobla en un haz de derechos
filiales reconocidos a la vez todos ellos como derechos fundamentales, que incluye, entre
otros principios y garantías, el derecho a la defensa, el principio de igualdad de armas, el
principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de aceleración procesal

NT

y el de presunción de inocencia”

-U

c. La Razonabilidad del Plazo. Pisfil Flores (2010:41), citando a Trocker, afirma que
“razonable es un término que expresa una exigencia de equilibrio entre la instancia de

DO

una justicia administrada sin retardos y la instancia no apresurada y sumaria. Al respecto, el

RA

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia del Plazo Razonable, en un proceso con
posterior sentencia, sometida a su jurisdicción, ha marcado el inicio y posterior acogimiento y

PO
SG

desarrollo por otros Tribunales del mundo sobre este derecho; así, en el Caso Wemhoff (1968), este
Tribunal Europeo crea la Doctrina de los siete criterios, de la cual resultaría la Razonabilidad o no
del Plazo y que se relaciona con el hecho investigado, la conducta procesal, las dificultades

DE

presentadas en la investigación, la prisión preventiva, la conducta fiscal y judicial”

“Esta Doctrina se constituirá en el emblema de otros casos repetidos en el Tribunal

TE
CA

Europeo de Derechos Humanos (Caso Neumeister, Caso Stögmüller, etc.), como así
también en otros ámbitos internacionales como en los Informes de la Comisión

BL
IO

Interamericana de Derechos Humanos y Jurisprudencia de la CIDDHH (Caso Firmenich,
Caso Jiménez, Caso Genie Lacayo, Caso Suárez Rosero) y hasta en el propio Tribunal

BI

Constitucional peruano” (Expediente No. 1093-2000-PHC/TC) 6.
En el ámbito de la Investigación Preliminar, señala el TC, “lo primero que tiene que
señalarse, dentro del marco jurídico constitucional, que los artículos 158º y 159º fijan y
delimitan el grado de autonomía y atribuciones del Ministerio Público, encomendándose a
la fiscalía, en general, la investigación del delito desde su toma de conocimiento con apoyo
expreso de la Policía Nacional; así como la promoción y el ejercicio -de oficio o a pedido
de parte-, de la acción judicial en defensa de la legalidad y otros intereses públicos; la
guarda por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de
justicia; y la representación de la sociedad en los procesos judiciales que le afecten”
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Por lo anterior, “se puede afirmar que la Investigación Preliminar, tiene desde el punto de
vista de la Investigación anterior al proceso judicial penal propiamente dicho, una
Naturaleza de Investigación Administrativa” (Sánchez Velarde, 2006). De lo que se infiere,
que, si la Investigación Preliminar está a cargo del Fiscal, su Naturaleza es algo similar a
lo judicial o parajudicial, porque está conducida por un representante del Ministerio
Público; por otro lado, la Ley Orgánica del Ministerio Público en sus artículos 10º, 11º y
94º, además de lo señalado en la Ley Nº 27934, que trata sobre la intervención policial y
de la Fiscalía en la Investigación Preliminar, “aborda los derechos y deberes del Ministerio

-U

NT

Público, como son:

DO

1) Intervenir en todas las investigaciones policiales preliminares;

RA

2) La función auxiliar o de colaboración obligada en la investigación por parte de

PO
SG

laPolicía;

3) La última calificación legal del presunto delito en fase preliminar”
“Si bien es cierto que toda persona humana es susceptible de ser investigada, sin

DE

embargo, debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión

TE
CA

de un delito penal en un plazo que sea lógico y razonable” (expediente Nº 03987-2010PHC/TC- Fundamento Jurídico 3). De ahí, que resulte irrazonableel hecho que una persona
esté sometida a un estado permanente de investigación. Sobre el particular, el TC

BL
IO

(Expediente Nº 5228-2006-PHC/TC - Caso Gleiser Katz), ha precisado con carácter
vinculante de Doctrina Jurisprudencial que, “para determinar la razonabilidad del plazo de

BI

la investigación preliminar, debe considerarse, por lo menos, dos (02) criterios:
1) El Criterio Subjetivo, referido a las actuaciones tanto del investigado como del
Fiscal;
2) El Criterio Objetivo; referido a la naturaleza de los hechos objeto de la investigación
en sede Fiscal”
La razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, por tanto, es una actividad
prejudicial compleja que requiere del uso de un baremo de análisis especial que permita
verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación o caso concreto.
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En ese sentido, el TC ha establecido que “esta especial evaluación del tiempo que pueda
irrogar la investigación de un caso sometido a su competencia, debe ser realizada en
principio por el propio fiscal a cargo de la investigación (de oficio o a pedido de parte),
mediante una decisión debidamente motivada o por el Juez, cuando éste conozca de
procesos constitucionales que afecten el derecho al Plazo Razonable” (Expediente Nº
02748-2010-PHC/TC; en su fundamento 9, parte in fine), sin considerar la jerarquía fiscal.
Sin embargo, el TC advierte que “el plazo de Investigación Preparatoria, no se condice con

NT

la realidad social, ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues es de

-U

conocimiento público que existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre
delitos complejos, como: TID y lavado de activos que exceden el plazo de investigación,

DO

que pueden ser prorrogados por igual plazo; es por ello que el TC estima que el plazo
previsto en dicha norma debe de ser modificado, con la finalidad de que no queden impunes

RA

los delitos de características complejas, sin que ello signifique afectaciones al concepto del

PO
SG

Plazo Razonable” (Expediente Nº 02748.2010-PHC/TC; ver Fundamentos Jurídicos 10 y
11)

DE

Debe tenerse en cuenta, además, que, si bien el derecho a un Plazo Razonable alude
frecuentemente a evitar dilaciones indebidas, esta manifestación del Debido Proceso

TE
CA

también está dirigida a evitar plazos excesivamente breves que no permitan sustanciar
debidamente la causa. Así, el TC declaró “la Inconstitucionalidad del artículo 1º del Decreto
Ley Nº 25708, por establecer un plazo excesivamente breve para el procesamiento por el

BL
IO

delito de traición a la patria” (Expediente Nº 0010-2002-AI/TC.)

BI

Tema 6. La Tutela del Derecho al Plazo Razonable de la Investigación Preliminar. La
Doctrina del No Plazo.

La Constitución no refiere explícitamente al Principio del Plazo Razonable, tal omisión
del constituyente –además- ha sido subsanada por el CPP, ya que en su artículo I inciso 1
del Título Preliminar establece que “la justicia penal se imparte con imparcialidad por los
órganos jurisdiccionales y en un plazo razonable”. Pero tal omisión no obstaba para recurrir
a normativa internacional, como las disposiciones contenidas en “La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, La Convención Americana de
Derechos Humanos y El Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, pues conforme
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Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

a la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los Derechos que en ésta se
reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales, sobre las mismas materias”,
ratificados por el Estado del Perú. Es por ello, que puede concluirse que: “todo imputado,
dentro del territorio del Perú y sometido a la jurisdicción administrativa-judicial peruana,
tiene Derecho a ser juzgado dentro de un Plazo Razonable”

NT

El reconocimiento de un Derecho Fundamental, sin embargo, no garantiza su estricto
cumplimiento por parte de un Estado en general, sino únicamente define la pauta del deber

-U

ser de la actuación estatal, es por ello que en la realidad cotidiana se observa que uno de

DO

los principales problemas más importantes que enfrenta la justicia penal en el Perú, es el
de la excesiva duración de los procesos penales ventilados por ante el Ministerio Público

RA

y/o el Poder Judicial del Perú, sea a niveles pre-judiciales como judiciales formal y

PO
SG

propiamente hablando.

Por lo que la línea jurisprudencial seguida por el TC en la materia que se aborda es la
llamada Doctrina del “No Plazo”, el cual consiste en que “la razonabilidad del plazo no se

DE

mide en función del tiempo establecido en forma abstracta, sino caso por caso, en función

TE
CA

al análisis global del Proceso Penal”

En uno de los primeros casos examinados, (Caso Tineo Silva y otros), el TC5, considera

BL
IO

que “el Plazo Razonable no llega siendo eficaz necesariamente con una justicia rápida, lo
que se debe hacer es que solo se demore lo estrictamente necesario para resolver la situación

BI

jurídica de los justiciables o administrados, ni muy rápido ni muy lento, a veces, la lentitud
es síntoma de la vulneración del derecho en comento, pero que, tampoco lo es la rapidez,
todo dependerá del caso en concreto”. He ahí, por qué se ha asumido la “Doctrina del no
plazo”
De lo que se infiere que, “la tutela del derecho al plazo razonable de la investigación
preliminar no puede suponer la exclusión del demandante de la investigación, sino que,
actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal en su fase

5

Expediente Nº 010-2002-PAI/TC.
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Preliminar, lo que corresponde es la reparación in natura por parte del Ministerio Público,
dentro del plazo más breve posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que
suponga la conclusión de la investigación prejurisdiccional, bajo responsabilidad. Ello
también, se puede materializar, atendiendo a las facultades legales y constitucionales con
los que cuenta el Ministerio Público a través de la formalización de la denuncia o el archivo
definitivo de la investigación”613
Por tanto, la idea que el grado de discrecionalidad atribuido al Fiscal para que realice
sus investigaciones, ya sea de oficio o a instancia de parte, se cimienta sobre la base de

NT

fundados y convincentes elementos suficientes que justifiquen su actuación, tanto a nivel

DO

proscriben conductas caprichosas, arbitrarias y autoritarias.

-U

prejurisdiccional como jurisdiccional y sometido a principios constitucionales que

Ello significa, según el TC, que “el Debido Proceso durante la investigación preliminar

RA

puede ser también afectado por la fiscalía, en la medida en que la garantía de este derecho

PO
SG

fundamental no ha de ser solamente entendida como una propia y exclusiva de los trámites
jurisdiccionales, sino también frente a aquellos supuestos cuasi jurisdiccionales o prejurisdiccionales, es decir, en aquellos casos cuya dirección compete al Ministerio Público,

DE

con la finalidad de evitar cualquier supuesto de arbitrariedad y amenaza frente a la libertad

TE
CA

individual”7

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal
Constitucional vs. Perú, ha pronunciado su criterio al respecto al considerar en su

BL
IO

parágrafo 71 que “de acuerdo con el principio de separación de los poderes públicos que
existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete al Poder Judicial,

BI

otros órganos o autoridades pueden ejercer funciones del mismo tipo”. Es decir, que cuando
la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un Juez o Tribunal
competente para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier
autoridad, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones
determine derechos y obligaciones de las personas.
Visto lo anterior, debe entenderse como Plazo Razonable, “aquel período únicamente
dentro del cual puede ser llevado a cabo un proceso penal adecuado al Estado de Derecho;
6

Expediente Nº 02748-2010-PHC/TC; ver Fundamento Jurídico 12.
7
Expedientes Nros. 1268-2001-PHC/TC; 1274-2001.PHC/TC; 1762-2007-PHC/TC.
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ese lapso ha sido determinado, como hemos apreciado por el

legislador

constitucionalmente llamado por la Ley y representa la normativización de la medición del
tiempo que rige todos los aspectos de la vida cotidiana; así pues, normalmente, su
inobservancia acarrea consecuencias Jurídicas, que no solo deben ser compensatorias”8.
Afirma Viteri Custodio (s.f.), que “el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable
implica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un
plazo razonable, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 del Título Preliminar
del CPP. No obstante, los datos estadísticos, lo cierto es que la labor fiscal, en algunos

NT

casos, no se constituye en una actividad simplista, predeterminada por un número estático

-U

de actos de investigación. Todo lo contrario, la experiencia ha demostrado que, en la
mayoría de los casos, el rol del Ministerio Público supone una fuerte carga de indagación,

DO

cuya complejidad hace necesaria la ampliación de los plazos predeterminados por el texto
normativo. No hacerlo, dificultaría, por decir lo menos, el objetivo mismo de la

PO
SG

RA

investigación y, por tanto, la búsqueda de la justicia”

Abundando sobre el derecho al plazo razonable, el TC, ha establecido que “el derecho
al plazo razonable del proceso o a ser juzgado dentro de un plazo razonable” (STC N.º

DE

01006-2016-PHC/TC, fundamentos jurídicos 9 y 10). Asimismo, “constituye una
manifestación implícita del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso

TE
CA

3, de la Constitución. El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable sólo si es
que aquél comprende un lapso que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las
actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como

BL
IO

para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo con sus intereses, a fin de obtener
una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes”

BI

(STC N.º 03776-2012-HC/TC, fundamento jurídico 7)

Por un lado, el plazo razonable es una garantía ante las dilaciones indebidas, pero
también garantiza que las controversias no sean resueltas en plazos excesivamente breves
que tornen ilusorias las etapas procesales y el derecho de defensa de las partes. Este

8

Si bien los Organismos Internacionales creados por los Tratados de Derechos Fundamentales para
controlar su efectivo respeto en los Estados Miembros no tienen más posibilidad en los casos concretos
quela de imponer una reparación frente a las violaciones que comprueban, este criterio no es trasladable
sin más a nuestra Judicatura Interna.
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derecho se encuentra expresamente reconocido en el artículo 3, literal c, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8, inciso 1, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Tema 7. El Control del plazo.
a. Definición. Velásquez Caro (2020), lo define como “la intervención, a instancia de parte,
del Poder Judicial en el ámbito de la investigación del delito que realiza el Ministerio

NT

Público, con la finalidad de constatar si se cumple con los plazos legales previstos para

-U

dicha etapa; sin embargo, advierte que en la práctica judicial estos plazos no se cumplen,
puesto que se programan diligencias extemporáneas sin que el fiscal haya dispuesto la

DO

prórroga de las investigaciones”

RA

b. Aspectos jurisprudenciales.

PO
SG

• Respecto a las interrogantes relacionadas al plazo máximo de la investigación
preliminar y si esta forma parte de la investigación preparatoria propiamente
dicha. Este tema fue zanjado por la Casación 02 – 2008, La Libertad, que en su

DE

fundamento jurídico 7, establece que “el plazo de las diligencias preliminares y el plazo

TE
CA

adicional (prórroga) que se concede al fiscal en casos que por sus características
revistan complejidad, no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación
preparatoria, es decir, sus 120 días naturales y 60 días, esto es para procesos simples, sin

BL
IO

perjuicio de los 08 meses que prevé el proceso complejo y su prórroga por el mismo
plazo, sin olvidar los 36 meses que prevé para los casos de organizaciones criminales e

BI

igual tiempo a su prórroga”

• Análisis del control de plazos. En el devenir de la práctica judicial, tenemos que al
vencimiento del plazo de investigación tanto preliminar como preparatoria o de haberse
dado una prórroga correspondiente, y si el fiscal no ha dado por concluido con la
investigación correspondiente; entonces, corresponde a las partes procesales solicitar en
ambas investigaciones –preliminar o preparatoria– al representante del Ministerio Público de
por concluido la investigación; ello de conformidad con el artículo 334. 3 y artículo 343. 2 del
CPP.

21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

• Improcedencia de la prórroga. “No procede prórroga de la investigación preliminar
cuando el plazo ha vencido (doctrina jurisprudencial)” (Casación 134-2012, Áncash).
La Corte Suprema ha definido el límite temporal máximo de las diligencias preliminares
fijándolo en un plazo de 120 días, no otorgando la posibilidad de que dicho plazo
esté sujeto a prórroga, si este no se ha solicitado a su vencimiento por lo que la Fiscalía
Provincial Penal, no podría adicionar un plazo inexistente a la presente investigación a
las diligencias preliminares, cuando dicha situación ya ha sido esclarecido por la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación antes citada; más aún, si ha sido

NT

establecido con carácter de doctrina jurisprudencial, sin perjuicio de que lo mismo

-U

ocurrirá en el plazo de la investigación preparatoria, la cual debe ser controlada por las
partes procesales y los abogados. Lo dicho responde a que mucho se ve en la práctica

DO

judicial que las investigaciones preliminares y preparatorias duran a veces en la realidad
el doble de los plazos o meses, sin que exista un control debido y oportuno, dejando que

RA

se programen diligencias fuera del plazo sin que se haya dispuesto la prórroga de las

PO
SG

investigaciones sin disposiciones fiscales, consintiendo tales actos que en muchos casos
perjudican a las teorías del caso de las defensas como del agraviado e imputado.

DE

Siendo ello así, y al no obtener una respuesta por parte del fiscal al pedido de las partes
procesales de que emita la disposición dentro del plazo que la norma a previsto, se debe

TE
CA

acudir al juez de investigación preparatoria mediante una solicitud o

escrito

debidamente motivado, se inste el control de los plazos de la investigación preliminar o
preparatoria, convocado para ello la audiencia de control de plazos correspondiente,

BL
IO

conforme lo prevén los artículos 334. 3 y 343. 2, del CPP.

BI

En este caso el juez de garantías tras el debate de la audiencia de control de plazos, y de
hallar fundado el pedido de control plazos debe comunicar a la fiscalía de por concluida
las diligencias preliminares o investigación preparatoria, así como de por concluida la
investigación preliminar investigación preparatoria por vencimiento plazo legal y se
conceda el plazo de ley al representante del Ministerio Público para que emita la
disposición correspondiente conforme a sus atribuciones.
“La norma procesal penal otorga a las partes procesales herramientas de control con la
finalidad de verificar el desenvolvimiento y proceder en los tiempos del fiscal en un
determinado caso de investigación, a fin de que estos no se vuelvan extensos o eternos,
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los cuales muchas veces tienen el consentimiento de los abogados defensores que
esperan una disposición de conclusión, siendo muchas veces contrarias a

las

expectativas de la teoría del caso” (Velásquez Caro, 2020).

Tema 8. Marco Normativo Internacional.
a. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Suscrita y Proclamada en París por
las Naciones Unidas el 10 diciembre de 1948, aprobada por el Perú mediante Resolución

NT

Legislativa Nº 13282 del 15 diciembre de 1959, estableciendo en su artículo 11º. 1 que
“todo acusado tiene derecho a la presunción de su inocencia mientras no se pruebe su

-U

culpabilidad, conforme a ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las

DO

garantías necesarias para su defensa.”

RA

b. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la

PO
SG

Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá – Colombia 1948, establece en su
artículo 25º que “toda persona privada de su libertad tiene el derecho a que el juez verifique
sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o de lo

DE

contrario, a ser puesto en libertad.”

TE
CA

c. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. 1950, establece en su artículo 6º.1 que “toda persona
procesada tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y en

BL
IO

un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial.”

BI

d. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. Aprobado por el Perú
por Decreto Ley Nº 22128. Instrumento de Adhesión del 12 de abril 1978, aceptado como
ratificación por las Naciones Unidas, establece en su artículo 9º.3, que “toda persona tiene derecho
a ser puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del más breve término y que se dilucide su
situación jurídica dentro de un plazo razonable. Y en su artículo 14.3, su derecho a ser juzgada sin
dilaciones indebidas.”

e. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 22
noviembre 1969. Entra en vigor el 18 Julio 1978. Aprobada por el Perú por Decreto Ley
Nº22231 del 11 Julio 1978. Ratificada por la Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria
de la Constitución Política del Perú de 1979, establece en su artículo 8º.1 que “toda persona
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tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial.”

1.7. Formulación de la Hipótesis.

El control del plazo de las diligencias preliminares le debe corresponder conocerlo al
fiscal superior en lo penal y no al juez de la investigación preparatoria, porque el modelo
acusatorio garantista peruano se sustenta en el principio procesal fundamental de primer

NT

orden como es el Debido Proceso, con separación de roles del órgano jurisdiccional y

-U

fiscal, en atención a la Autonomía y Jerarquización del Ministerio Público.

RA

DO

1.8. Variables.

Variable Independiente: El modelo acusatorio garantista peruano sustentado en el

PO
SG

principio procesal fundamental del Debido Proceso, con separación de roles del órgano
jurisdiccional y fiscal, en atención a la Autonomía y Jerarquización del Ministerio Público.

DE

Variable Dependiente: Correspondencia del control del plazo de las diligencias

BI

BL
IO

TE
CA

preliminares al fiscal superior en lo penal y no el juez de la investigación preparatoria.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Objeto de estudio.

El control del plazo de las diligencias preliminares y el principio procesal fundamental
al Debido Proceso, con separación de roles del órgano jurisdiccional y fiscal, en atención a
la Autonomía y Jerarquización del Ministerio Público.

-U

NT

2.2. Material de estudio

2.2.1. Población. La población estuvo conformada por los expedientes judiciales y

DO

casos fiscales, relacionados con el control judicial del plazo razonable de las
investigaciones fiscales. Periodo 2016-2020; por la legislación constitucional y

RA

ordinaria, conformada por la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal

PO
SG

y la LOMP; así como por las posiciones doctrinarias; y los abogados penalistas de
Trujillo.

DE

2.2.2. Muestra. Estuvo constituida por 10 resoluciones derivados de procesos penales
e investigación fiscal – periodo 2016-2020, con solicitudes de control de plazo; el

TE
CA

artículo 334º inciso 2 (plazo de la investigación preliminar) y el artículo 343º inciso 3
(responsabilidad disciplinaria) del Código Procesal Penal del Perú; el artículo 139º
inciso 3 (Principios de la Función Jurisdiccional) de la Constitución Política del Perú;

BL
IO

las posiciones doctrinarias respecto al tema de estudio; así como por las opiniones de

BI

80 abogados penalistas de Trujillo.

2.2.3. Muestreo: Para la selección de la muestra de estudio se aplicó el muestreo
intencional para la elegir los expedientes judiciales y fiscal, así como las posiciones
doctrinarias y la legislación de estudio; y el muestreo aleatorio para la selección de los
abogados de Trujillo, considerando su especialidad y ejercicio profesional (docencia y
litigación).

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.3. Métodos

2.3.1. Método Analítico - Sintético: Se aplicó en la ejecución de la presente
investigación de manera global, ya que nos permitió analizar los fundamentos teóricos
y resultados obtenidos; y, posteriormente, sintetizarlos.

2.3.2. Método Inductivo - Deductivo: Se utilizó para obtener las conclusiones del

NT

trabajo de investigación y su probable generalización a la población de estudio.

-U

2.3.3. Hermenéutico – Jurídico: Que fue utilizado en la interpretación de textos
legales con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas; es así

DO

como se hizo un estudio de la coherencia de la regulación jurídica del Control del
Plazo Preliminar en el Código Procesal Penal con la normatividad Constitucional

2.4. Diseño de contrastación:

PO
SG

RA

Nacional y la Ley orgánica del Ministerio Público.

DE

Por ser el trabajo de tipo explicativo, se utilizó el diseño de cuatro grupos de estudio
relacionados con las variables independiente y dependiente de la investigación (que

investigación.

TE
CA

conforman la muestra seleccionada) para la recolección de datos a través de las técnicas de

BL
IO

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

BI

Se utilizaron las siguientes:

2.5.1. El acopio documental. Que se utilizó para la obtención de la información
doctrinaria y normativa en materia procesal penal y constitucional; así como de la
jurisprudencia relacionada con los expedientes judiciales sobre control de plazo y de
lafiscalía. Se utilizó como instrumento la guía de análisis documental.

2.5.2. La encuesta. Aplicada a la muestra personal conformada por los abogados
penalistas, con el fin de recabar sus opiniones especializadas. Se utilizó comoinstrumento el
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cuestionario de encuesta.

2.6. Procedimiento.
En primer lugar, se recurrió a las fuentes legislativas, doctrinales, jurisprudenciales,
fiscales y personales. A fin de obtener información respecto al tema de estudio.
Para ello, se tuvo que acceder a las hemerotecas de artículos científicos, a la Biblioteca de
la Facultad de Derecho y CC.PP. de la Universidad Nacional de Trujillo, para indagar

NT

sobre el tema de investigación, así como a la jurisprudencia del Poder Judicial y del

-U

Ministerio Público.

DO

Se adquirió, fotocopió, y/o prestó publicaciones respecto al tema de investigación

RA

científica.

PO
SG

Se examinó las características del problema escogido.

Se establecieron previamente las pautas del desarrollo de la investigación en el Proyecto

DE

de Tesis.

Se verificó la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos, clasificarlos

TE
CA

y categorizarlos de acuerdo con el propósito de estudio.

BL
IO

Se realizaron las observaciones objetivas relacionados con las variables del problema.
Se describió, analizó, e interpretaron los datos obtenidos, en términos claros y precisos.

BI

Se infirieron las conclusiones, validando la hipótesis de investigación.
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III. RESULTADOS

Tabla III. 1. Resultados de la Jurisprudencia sobre el control del plazo en el
periodo 2016-2020.

Expediente

Delito

Decisión - Fundamento

Asociación

Resolución Nro. 04 del 02-02-2018.

317-5201-JR-

ilícita para

“Se declara fundada en parte la solicitud de control de

delinquir

plazos, puesto que se ordena que la fiscalía cumpla con

Juez

emitir

Investigación

requerimiento

-U

PE-01

NT

00160-2014-

fiscal-

sea

de

acusación,

DO

sobreseimiento o mixto- en el término a que se contrae el

Preparatoria-

artículo 343.2 CPP (10 días); reservándose la remisión de

RA

Lima

copias al órgano de control interno de verificarse el

Corrupción Resolución Nro. 05 del 30-01-2018.

5201-JR-PE-02

Nacional de

“La investigación preparatoria concluye cuando se notifica

funcionarios- a las partes con la conclusión de la investigación. Antes, se
Negociación ordenó al fiscal que concluya la investigación y se haga el

TE
CA

Sala Penal

de

DE

0031-2017-3-

PO
SG

supuesto contenido en el art. 343.3 CPP.”

Especializada

incompatible requerimiento respectivo, lo que no se cumplió enel plazo
.
otorgado sino después, al haberse excedido el plazo de

Colegiado A

investigación, por lo que se ordena se oficie ala Fiscalía
Suprema de Control Interno”

BI

BL
IO

Apelaciones

Casación N°
613-2013-Puno
Corte Suprema

Tráfico

Resolución Nro. 03-07-2017.

Ilícito de “Ante la ausencia de la disposición fiscal, las partes
Drogas pueden solicitar su conclusión al juez de Investigación
Preparatoria, a través de una audiencia

de

control

de plazo acarrea solo
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responsabilidad disciplinaria en el fiscal, en caso se
exceda en el plazo otorgado”

280- 2017 Lima Primera
SalaPenal de
Apelaciones
Nacional

Lavado de Resolución Nro. 12-2018
activos

“El Fiscal debe concluir la investigación cuando venza el
plazo según el artículo 343.2 del CPP., por lo que se
confirma la resolución que se declara fundada la solicitud

Violencia

Trujillo

familiar

Lima Primera
SalaPenal de
Apelaciones
Nacional

por más de año y medio.

RA

Lavado de Resolución 3-2020
activos
“El MP considera que le falta tomar 08 declaraciones
Pedro Pablo testimoniales, por lo que debe contar con el tiempo
Kuczynski
necesario, pero la Sala señala que debe precisarse el objeto
Godard

PO
SG

19-2018-265002-JR-PE-03

Se dilató con exceso el plazo de la investigación fiscal

DO

7563-2018

-U

NT

de control de plazos de la investigación preliminar”

4711-2018Trujillo 5to.

Usurpación. Resolución 6-2021.
En este caso, recién se está fijando audiencia de juicio oral

BL
IO

Juzgado

TE
CA

DE

de dichas declaraciones para no afectar el plazo razonable”

BI

Unipersonal

Caso70-2013ODCI-Tacna
Fiscalía
Suprema de

para agosto del próximo año, lo que indica que el plazo
razonable se proyecta incluso al mismo proceso regido por
el órgano jurisdiccional.

Queja de Resolución 325-2016.
derecho
“Se declara improcedente la queja de derecho contra la
actuación fiscal porque no son órganos competentes, sino
el

órgano jurisdiccional vía tutela de derechos y no a

través de un procedimiento disciplinario”
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Control Interno
Colusión

Resolución 6-2020.
“Al haberse acumulado la carpeta de investigación
preliminar a una investigación ya formalizada, deviene

Primera Sala
Penal de
Apelaciones
Nacional

2017- Puno

plazo”

Lavado de
activos

Resolución 6 abril 2018

“Se declara nulo el auto e inadmisible el recurso de

-U

Casación 1677-

improcedente y no infundada la solicitud de control de

NT

00019-201836-5002JR-PE-03
Lima

Sala Penal
permanente

DO

casación interpuesto por el Fiscal Superior de Puno contra
el auto… que confirmando el auto…, declaró fundada la

RA

solicitud de control de plazos de la investigación

PO
SG

preparatoria que planteó la defensa del encausado … y
ordenó que la Fiscalía dé por concluida la investigación

DE

preparatoria”

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Jurisprudencia relevante del Poder Judicial y del Ministerio Público.
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Tabla III.2. Resultados de la encuesta aplicada a 80 abogados penalistas del Colegio
de Abogados de La Libertad.

INTERROGANTE

RESPUESTAS

N

1. ¿Considera que el control del plazo 1. En desacuerdo

%

20

25.00

35

43.75

de la investigación preliminar por el
órgano

jurisdiccional

invade

autonomía fiscal?

la 2. Ni de acuerdo ni
en

NT

desacuerdo
3. De acuerdo

31.25

25

31.25

del juez, vulnera el principio de 2. Ni de acuerdo ni
en
imparcialidad judicial?
desacuerdo
3. De acuerdo

20

25.00

35

43.75

3. ¿Considera que la actuación fiscal 1. En desacuerdo

15

18.75

objeto de conocimiento del Fiscal 2. Ni de acuerdo ni
en
Superior por la autonomía y
desacuerdo
jerarquización del Ministerio Publico?
3. De acuerdo

45

56.25

20

25.00

4. ¿Considera que, una vez vencido el 1. En desacuerdo

25

31.25

20

25.00

35

43.75

-U

25

DO

2. ¿Considera que control del plazo de 1. En desacuerdo

DE

PO
SG

RA

la investigación preliminar por parte

BI

BL
IO

TE
CA

enla investigación preliminar debe ser

plazo, sin que se concluya con la
investigación o se solicite prórroga 2. Ni de acuerdo
en
de la misma, debe aperturarse
desacuerdo
procedimiento
disciplinario,
vía
3. De acuerdo
queja,

ni

ante el fiscal superior?
Fuente: Encuesta aplicada virtualmente en agosto de 2021.
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Tabla III.3. Posiciones doctrinarias sobre la naturaleza de la actuación fiscal en la
investigación preliminar.
AUTOR

POSICIÓN

Morales Bravo (2017)

Correspondería el control del plazo al fiscal superior, evitando
dilaciones mayores cuando se tenga que recurrir a un órgano
distinto, y aplicándose los correctivos necesarios e inmediatos

Sánchez Velarde (2006)

NT

en el plazo de la investigación preliminar.

La Investigación Preliminar tiene naturaleza de investigación

-U

administrativa, porque es antes del proceso judicial. De lo que se

DO

infiere, que, si la investigación preliminar está a cargo del Fiscal,
su Naturaleza es algo similar a lo judicial o para judicial,

RA

porque está conducida por un representante del Ministerio

PO
SG

Público.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fuente: Doctrina
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Tabla III.4. Legislación Nacional sobre el rol del Ministerio Público y su responsabilidad
disciplinaria.

Ordenamiento

Normas
Artículo 139º inciso 3, establece el principio

Constitución Política

procesal de la observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional.

afectado por una excesiva duración de las

-U

Código Procesal Penal- CPP

NT

Artículo 334º inciso 2, permite que el procesado

diligencias preliminares pueda acudir al juez de la
preparatoria

DO

investigación

instando

su

RA

pronunciamiento.

Artículo 343 inciso 3: Faculta al juez ordenar la
conclusión de la investigación preparatoria, y el

PO
SG

Código Procesal Penal- CPP.

fiscal

debe

pronunciarse

solicitando

el

sobreseimiento o formulando acusación, según
Caso

contrario

acarrea

DE

corresponda.

Ley Orgánica del Ministerio

Artículo 53: Regula el Procedimiento y las

Público- LOMP

sanciones disciplinarios al fiscal, por denuncia o

BL
IO

TE
CA

responsabilidad disciplinaria en el fiscal.

queja.

BI

Fuente: Normatividad constitucional, procesal penal y orgánica del Ministerio Público
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El proceso penal peruano se rige por el modelo acusatorio establecido en la
Constitución, en cuyo artículo 139º se establecen los Principios de la Administración de
Justicia. Así, el proceso penal garantiza el respeto a los derechos procesales fundamentales
de las partes que intervienen en las diferentes etapas que lo conforman. En tal sentido, desde
que se inicia la investigación, hasta su finalización, dentro de un debido proceso, se busca
hacer efectiva la tutela jurisdiccional en un plazo razonable y proporcional al hecho penal

NT

relevante materia de investigación. Para hacerlo posible, se ha establecido una serie de

-U

normas, de jerarquía constitucional, ordinarias y en el ámbito internacional, como los
tratados suscritos por el Perú, relacionados con los derechos fundamentales de los que

DO

intervienen en el proceso penal, principalmente la parte imputada, que recae sobre él peso

RA

de las actuaciones fiscales y jurisdiccionales.

PO
SG

Precisamente, el plazo razonable de la investigación preliminar, materia de estudio en
la presente investigación, incide en cuanto a su duración y control por parte del órgano
jurisdiccional, lo que ha sido cuestionado, toda vez que en la misma Ley Orgánica del

DE

Ministerio Público, artículo 53º, se establece el procedimiento disciplinario que debe
aplicarse en caso el Fiscal incumpla sus funciones como titular del ejercicio público de la

TE
CA

acción penal. Sin embargo, el código procesal penal, en su artículo 334º inciso 2, establece
el plazo ordinario de duración de la investigación preliminar y las excepcionales, por lo que
en caso de incumplimiento para concluirla, la parte afectada puede recurrir al juez dela

BL
IO

investigación preparatoria para el control del plazo de investigación, concordante con el
artículo 343 inciso 3 del código acotado, cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad

BI

disciplinaria, conforme a lo establecido en el artículo 53º de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, antes anotado (ver tabla III.4).
Como lo señala Aragoneses (1997: 127), “el modelo acusatorio se basa en una clara
separación de roles del Fiscal y del Juez Penal, pues de acuerdo a ello, el Fiscal será el
funcionario responsable de investigar el hecho delictuoso, con la finalidad de probar la
existencia del delito y obtener los suficientes elementos de convicción que le permitan
presentar acusación en contra del investigado (o no, en este caso se requiere el
sobreseimiento del proceso incoado) y de esta manera se establezca su responsabilidad
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penal en juicio; mientras que el juez será el encargado de realizar el juzgamiento y dictar
la sentencia que corresponda, con imparcialidad”
De otro lado, en la jurisprudencia presentada en la tabla III.1, en los casos 1, 2 y 3, se
sostiene que en caso se exceda en el plazo otorgado, acarrea solo responsabilidad
disciplinaria en el fiscal. Es decir, el control del plazo por parte del órgano jurisdiccional
puede incluir que se ordene se oficie a la Fiscalía de Control Interno para los efectos del
procedimiento disciplinario y las sanciones establecidas en la LOMP, lo que supone que

NT

la función fiscal tiene naturaleza administrativa, sujeta a sanciones administrativas
disciplinarias en caso se compruebe el incumplimiento del plazo de investigación que no

-U

esté debidamente justificado. De ahí que, como lo señala Morales Bravo (2017), “le

DO

correspondería el control del plazo al fiscal superior, evitando dilaciones mayores cuando
se tenga que recurrir a un órgano distinto, y aplicándose los correctivos necesarios e

RA

inmediatos en el plazo de la investigación preliminar, en vez de esperar que lo solicite un

PO
SG

órgano distinto, como es el órgano jurisdiccional, lo que vulneraría la autonomía fiscal”.
Lo anteriormente señalado, se condice con la posición de Sánchez Velarde (2006), quien
afirma que “la Investigación Preliminar, tiene desde el punto de vista de la Investigación
anterior al proceso judicial penal propiamente dicho, una Naturaleza de Investigación

DE

Administrativa”. De lo que se infiere, que, si la Investigación Preliminar está a cargo del

TE
CA

Fiscal, su Naturaleza es algo similar a lo judicial o para judicial, porque está conducida por
un representante del Ministerio Público (ver resultados de la tabla III.3).
Asimismo, conforme a los resultados presentados en la tabla III.2, de la encuesta

BL
IO

aplicada a los abogados penalistas de Trujillo, el 31.25% considera que está de acuerdo que
el control del plazo de la investigación preliminar por el órgano jurisdiccional invade la

BI

autonomía fiscal, frente a un 25% que está en desacuerdo y un 43.75 que no responde en
sentido positivo o negativo; sin embargo, se puede colegir que la mayoría de los que si
respondieron están de acuerdo que “si se vulnera la autonomía fiscal en la investigación
preliminar al ser el juzgador quien lo hace y no el fiscal superior”, como también lo afirmó
Morales Bravo (2017), lo que guarda coherencia con las respuestas a la pregunta 2 de la
encuesta, en los que el 43.75% considera que, además, se vulnera el principio de
imparcialidad judicial.
Respecto al principio de imparcialidad, si bien la norma procesal establece que el juez
de la investigación preparatoria no conoce el juzgamiento, por lo que no puede
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parcializarse con alguna de las partes, sin embargo, debe precisarse que, si interviene en
etapas fundamentales, además de la investigación preparatoria, como es la etapa intermedia
o de control de la acusación. En tal sentido, la actuación fiscal en la investigación preliminar
debe ser objeto de control por el Fiscal Superior, conforme a la Autonomía y jerarquización
del Ministerio Público, corroborado por los resultados de la encuesta antes acotada, con las
respuestas a la pregunta 4, siendo que el 25% contestó en sentido positivo, mientras que el
18.75% en sentido negativo.

NT

En cuanto a los demás casos de la tabla III.1, se puede observar que el órgano
jurisdiccional interviene decididamente en la investigación fiscal, incluso “direcciona” la

-U

investigación al señalar como debe investigar el fiscal a cargo del caso, especificando el

DO

objeto de las declaraciones testimoniales que falta tomar, incluso recomendando a la
defensa que así debe solicitarlo al fiscal a cargo de la investigación. De lo que se colige

RA

que el órgano jurisdiccional en estos casos invade la autonomía fiscal, vulnerando los

PO
SG

principios de jerarquización institucional y la de imparcialidad judicial. Lo que se
contrapone con los dispuesto en el artículo 139º.3 de la Constitución; esto es, la norma
procesal penal contenida en el artículo 334º inciso 2 del código procesal penal, colisiona
con el precepto constitucional contenido en el artículo 139º inciso 3, que nos remite a los

DE

principios del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

TE
CA

En el caso Fiscal específico Nº 8 de la tabla III.1, se declaró improcedente la queja de
derecho contra la actuación fiscal, fundamentando que no son órganos competentes para
conocer el control del plazo de la investigación, sino el órgano jurisdiccional vía tutela de

BL
IO

derecho y no a través de un procedimiento disciplinario. Sin embargo, si está establecido
que conozcan de los procedimientos disciplinarios establecidos en la LOMP, y que, en el

BI

caso de control de plazo vía tutela de derechos, el órgano jurisdiccional es quien solicita
que se imponga sanción disciplinaria al fiscal que no cumplió con el plazo establecido. Si
pueden conocer el procedimiento disciplinario, ¿por qué no puede ser atribución de la
misma fiscalía el control de la actuación investigativa de los fiscales para el control del
plazo de la investigación preliminar? Es un contra sentido, que debe corregirse,
considerando, además, que el Poder Judicial mantiene una sobrecarga procesal que no
puede manejar y que ocasiona la dilatación grave de los procesos.
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Por tanto, el control del plazo preliminar en el Código Procesal Penal del Perú es una
norma procesal penal que debería de ser reorientada a que sea el Fiscal Superior en lo Penal
el órgano competente, en última instancia, para resolver la controversia que versaría sobre
un posible abuso en la dilatación innecesaria de la investigación preliminar ejercida por el
fiscal provincial penal; aunque lo cierto es que la labor fiscal, en algunos casos, no se
constituye en una actividad simplista, predeterminada por un número estático de actos de
investigación. Todo lo contrario, considerando que una gran parte de los casos son
complejos por el delito investigado: lavado de activos, corrupción de funcionarios,

NT

colusión, tráfico ilícito de drogas, entre otros; además de la condición del investigado,

DO

de estado, o presidentes de partidos políticos, entre otros.

-U

Como ejemplo, casos en los que son investigados: expresidente de la República, ministros

Entonces, como lo afirma Viteri (s. f.), “el rol del Ministerio Público supone una fuerte

RA

carga de indagación, cuya complejidad hace necesaria la ampliación de los plazos

PO
SG

predeterminados en la norma procesal penal. No hacerlo, dificultaría, por decir lo menos,
el objetivo mismo de la investigación y, por tanto, la búsqueda de la justicia”

DE

Concluyendo, conforme a lo expuesto en líneas precedentes, el control del plazo de las
diligencias preliminares le debe corresponder conocer al fiscal superior en lo penal y no al

TE
CA

juez de la investigación preparatoria, porque el modelo acusatorio se sustenta en el
principio procesal fundamental de primer orden como es el Debido Proceso, con
separación de roles del órgano jurisdiccional y fiscal, en atención a la Autonomía y

BI

BL
IO

Jerarquización del Ministerio Público.
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V. CONCLUSIONES
5.1. Se ha verificado la hipótesis de investigación, por cuanto el control del plazo de las
diligencias preliminares le corresponde conocerlo al fiscal superior en lo penal y no al juez
de la investigación preparatoria, porque el modelo acusatorio garantista peruano se sustenta
en el principio procesal fundamental de primer orden como es el Debido Proceso, con
separación de roles del órgano jurisdiccional y fiscal, en atención a la Autonomía y

NT

Jerarquización del Ministerio Público.

5.2. El control del plazo por parte de órgano jurisdiccional vulnera la autonomía fiscal en

-U

la investigación preliminar, que tiene naturaleza administrativa, por lo que le corresponde

DO

hacerlo al fiscal superior.

RA

5.3. El control del plazo por parte del órgano jurisdiccional vulnera la jerarquización fiscal

autonomía del Ministerio Publico.

PO
SG

en tanto que dicho control debe ser objeto de control por el Fiscal Superior, conforme a la

5.4. La norma procesal penal contenida en el artículo 334º inciso 2 del código procesal

DE

penal, colisiona con el precepto constitucional contenido en el artículo 139º inciso 3, que

BI

BL
IO

TE
CA

nos remite a los principios del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1. Se recomienda, en cumplimiento al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al
derecho implícito a ser juzgado en un plazo razonable, que sea el Fiscal Superior el
responsable del control del plazo en la investigación preliminar, aplicando las sanciones
disciplinarias que establece la LOMP, en caso se acredite dilación arbitraria por parte del
fiscal investigador.

NT

6.2. Se recomienda la modificatoria de la norma procesal contenida en el artículo 334º

-U

inciso 2 del CPP. conforme a la propuesta modificatoria considerada en la presente
investigación, con el fin de que se respete la Autonomía Fiscal, la Jerarquización del

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Ministerio Público y no se vulnere el principio de Imparcialidad Judicial.
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PROPUESTA

Nuestra Recomendación, en este extremo del Proceso Investigatorio de nuestro Trabajo
de Tesis, somos de la idea que debe materializarse nuestro esfuerzo realizado en la presente
investigación, en el sentido de una MODIFICACION del Código Procesal Penal, a nivel
del Artículo 334º inciso 2.

NT

Que hoy establece:

-U

“ARTICULO 334º.- Calificación1. (…)

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días,

DO

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

RA

objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las

PO
SG

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

fiscal y del solicitante.

TE
CA

3. (…)”.

DE

instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del

Debiendo, de acuerdo con los parámetros propuestos en Nuestra enunciación del Problema

BL
IO

de Investigación Científica e Hipótesis de Investigación Científica, quedar Redactado el

BI

Artículo 334º inciso 2, de la siguiente Forma:
“ARTICULO 334º.- Calificación1. (…)
2. 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, dentro de los cinco días posteriores de tomado conocimiento de
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la Disposición Fiscal, ante el Fiscal Superior en lo Penal en vía de Queja para que revise
los actos del Fiscal Quejado en el extremo solicitado por el afectado, debiendo emitir la
Disposición correspondiente al caso en concreto en un plazo no mayor de tres días,
adoptando las previsiones dispuestas en el artículo 122º inciso 2 parágrafo a)9 .
3. (…)”.

Lo anterior refleja el sentir de lo que consideramos debería ser la expresión escrita

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

del Artículo 334º inciso 2 del Código Procesal Penal del Perú.

9

La Modificación y el subrayado es nuestro
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ANEXOS
Anexo N° 01: Instrumento: Cuestionario de Encuesta Virtual. Aplicada a 80 abogados
penalistas del Colegio de Abogados de La Libertad,

Lugar……………………………….Fecha…………………………………….……
El propósito de la encuesta es conocer su opinión en relación con el control del

NT

plazorazonable de la investigación preliminar por parte del órgano jurisdiccional.

-U

Especialidad:

DO

En cuanto al derecho a un plazo razonable:

RA

Pregunta (1): ¿Considera que el control del plazo de la investigación preliminar

1. Totalmente en desacuerdo

PO
SG

por el órgano jurisdiccional invade la autonomía fiscal?
…………………………………………………........( )

2. En desacuerdo …………………………………………………….………………..( )

DE

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo…………………………………………………...…( )
4. De acuerdo………………………………………………………………………...…( )

TE
CA

5. Totalmente de acuerdo ………………………………………………,,…..……..…. ( )
Pregunta (2): ¿Considera que control del plazo de la investigación preliminar

BL
IO

porparte del juez, vulnera el principio de imparcialidad judicial?
…………………………………………………...…(

)

2. En desacuerdo ………………………………………………………………….…(

)

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo…………………………………………………....(

)

4. De acuerdo……………………………………………………………………....…(

)

5.Totalmente de acuerdo ……………………………...………………………..….…(

)

BI

1. Totalmente en desacuerdo

Pregunta (3): ¿Considera que la actuación fiscal en la investigación preliminar debe
ser objeto de conocimiento del Fiscal Superior por los principios de autonomía
y jerarquización del Ministerio Público?
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…………………………………………………....…(

)

2. En desacuerdo ............................................................................................................ (

)

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo..................................................................................(

)

4. De acuerdo ................................................................................................................. (

)

5.Totalmente de acuerdo ................................................................................................ (

)

1. Totalmente en desacuerdo

Pregunta (4): ¿Considera que, una vez vencido el plazo, sin que se concluya con la

NT

investigación o se solicite prórroga de la misma, debe aperturarse procedimiento
disciplinario, vía queja, ante el fiscal superior?

)

2. En desacuerdo ............................................................................................................ (

)

DO

-U

1. Totalmente en desacuerdo..........................................................................................(

)

4. De acuerdo ................................................................................................................. (

)

RA

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ................................................................................. (

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fuente: Elaboración propia, 2021

PO
SG

5. Totalmente de acuerdo .............................................................................................. (
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Anexo Nº 02: Instrumento: Guía de análisis documental aplicado para extraer datos
de la jurisprudencia sobre el control del plazo en el periodo 2016-2020.

Delito

Decisión - Fundamento

BI
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DE
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SG

RA

DO

-U

NT

Expediente

Elaboración propia
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