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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como  finalidad  determinar,  

entre las varias posturas planteadas por la jurisprudencia,  la consecuencia  jurídica  

a aplicarse en los supuestos de vulneración del Derecho al plazo razonable en el 

sistema jurídico penal peruano, así como, señalar los derechos fundamentales con 

los que se relaciona y desarrollar el alcance del Derecho al plazo razonable en la 

amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional peruano. Para lo cual la 

presente tesis, responde a una investigación dogmática-teórica, en  el  que  se  

emplea un diseño explicativo, no experimental. La unidad de análisis estuvo 

constituida por el estudio de la doctrina, la norma y  la jurisprudencia,  

empleándose para ello cómo técnicas el análisis de contenido, por medio de fechas 

de análisis de contenido, y el fichaje. Finalmente se emplearon, el método 

hermenéutico, exegético y la argumentación jurídica. 

En efecto,  respecto a  la consecuencia jurídica a aplicar en los casos en  

que exista vulneración al Derecho al plazo razonable, se han aplicado en la 

jurisprudencia infinidad de consecuencias, las cuales giran en torno a  la  exención 

de responsabilidad del imputado, sanción de órganos jurisdiccionales, la 

combinación a un pronunciamiento, entre otros. Sin embargo, en la presente 

investigación, se considera que la atenuación de la pena, es la  consecuencia  

jurídica que debe aplicarse, puesto que dentro de las alterativas que la  

jurisprudencia ha desarrollado, la reducción de pena resulta aquella alternativa 

menos lesiva para derechos subjetivos del procesado y a su vez la más eficiente. 

Palabras clave: Plazo, plazo razonable, atenuación de la pena, debido 

proceso, complejidad del proceso, exención de responsabilidad, órganos 

jurisdiccionales. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research work is to determine, among the various 

positions proposed by the jurisprudence, the legal consequence to be applied in 

cases of violation of the right to a reasonable period of time in the  Peruvian 

criminal justice system, as well as to indicate the fundamental rights  with  the 

which relates and develops the scope of the Law to a reasonable period in the 

extensive jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, the  

European Court of Human Rights and the Peruvian Constitutional Court.  For  

which the present thesis, responds to a dogmatic-theoretical  investigation,  in  

which an explanatory, non-experimental design is used. The unit of analysis was 

constituted by the study of the doctrine, the norm and the jurisprudence, using for    

it how technical the analysis of content, by means of dates of content analysis, and 

the signing. Finally, the hermeneutic, exegetical method and legal argumentation 

were used. 

In effect, with regard to the legal consequence to be applied  in  cases 

where there is a violation of the Law to a reasonable time, there have  been  

countless consequences in the jurisprudence, which revolve around the exemption  

of responsibility of the accused, sanction of jurisdictional bodies , the combination 

to a pronouncement, among others. However, in the present investigation, it is 

considered that the mitigation of punishment is the legal consequence that must be 

applied, since within the alteratives that jurisprudence has developed, the penalty 

reduction is that alternative least harmful to the subjective rights of the processed 

and in turn the most efficient. 

Keywords: Term, reasonable term, mitigation of  punishment,  due 

process, complexity of the process, exemption from liability, jurisdictional bodies. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proceso jurisdiccional es el mecanismo idóneo para  la  resolución  de 

los conflictos, sin embargo, constantemente dicho mecanismo se torna excesivo al 

punto de prolongar extensamente la persecución penal. En efecto, la duración del 

proceso penal es unos de los temas más importantes en la práctica diaria del 

Derecho penal. 

 

Duración, que resulta ser más prologada en delitos complejos que en 

simples, por lo que el plazo razonable del proceso penal no tendrá la misma 

importancia para aquellos procesos simples – que se prolongan apenas unos pocos 

meses– como para aquellos procesos de crimen organizado – que pueden 

perfectamente llegar a durar varios años. 

 

Estando en ese contexto, y centrándonos dentro del tema principal de esta 

investigación, se debe precisar que los alcances del Derecho al plazo razonable, 

presentan un amplio desarrollo en la doctrina. Sin embargo, en la jurisprudencia y  

en la doctrina, no existe un consenso sobre la consecuencia jurídica a aplicar en    

los casos de vulneración de este Derecho. 

 
En ese sentido, en el presente trabajo de investigación se establece la 

atenuación de pena como consecuencia jurídica a aplicar en los supuestos en que 

exista vulneración al Derecho al plazo razonable del imputado. Así como la 

relación con otros Derechos que presenta el Derecho al plazo razonable y sus 

alcances según la jurisprudencia de la Corte Interamericana  de  Derechos 

Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional 

peruano. Para lo cual la presente investigación, está dividida en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se aborda el aspecto metodológico de la 

investigación, la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y el método 

utilizado cumpliendo con las exigencias requeridas en una investigación dogmática-

teórica. 
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En el segundo capítulo se desarrolla los alcances dogmáticos de las 

principales categorías que integran la investigación, así como los antecedentes de 

trabajos de investigación relacionados al tema a investigar y definición  de 

términos. 

En el tercer capítulo se da a conocer el estado de la discusión sobre el 

problema, objeto de estudio de la presente investigación. Discusión que se enfoca 

en el aspecto doctrinario, jurisprudencial y normativo. 

La médula temática de la presente  investigación  se  encuentra 

desarrollada en el capítulo cuarto, capítulo en el que se valida la atenuación de la 

pena, como consecuencia jurídica en los casos de vulneración  del  Derecho  al 

plazo razonable, así como su relación con otros Derechos y sus alcances según la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal  

Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional 

Finalmente ponemos a consideración y debate las conclusiones y 

recomendaciones planteadas en la presente investigación. 

 

 
El titulando 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El proceso jurisdiccional es el mecanismo idóneo para  la  resolución  de 

los conflictos de lapoblación,  pues presenta herramientas eficaces para proteger   

los intereses de las partes ygarantiza efectivamente el debido proceso.  El proceso, 

es un medio que busca resolver conflictos sociales y  el  pilar  fundamental  del 

poder punitivo del Estado, pues sin un medio, este se torna del todo inútil. Pero 

constantemente dicho mecanismo se torna excesivo al punto de prolongar 

extensamente la persecución penal. 

 

Nuestro país no es ajeno a la morosidad que a veces linda con el 

suprarrealismo. Los procesos de varios años de duración no son nada extraños.   

Esta crisis de la justicia por la ineficacia de sus tiempos de respuesta respecto a la 

resoluciónde los conflictos no es un problema del proceso jurisdiccional, ya que  

éste se encuentradiseñado para que la respuesta sea dada  de  acuerdo  con  la 

materia que procesa en unbreve lapso. En todo caso, la ineficacia de la justicia es 

fruto de un cúmulo de factores ajenos al procesomismo ya sean de tipo humano,    

de infraestructura o de falta de técnica de los apoderadosde las partes o de los 

operadores jurídicos. Como sea e independientemente de las causas,  no hay duda  

de la morosidad de los procesos judiciales peruanos en conjunto y entre ellos es 

posible identificar aún una mayor lesión de Derechos fundamentales: La 

prolongación del plazo razonable en los procesos penales. 

 

La duración del proceso penal es unos de los temas más importantes en la 

práctica diaria del Derecho penal. Naturalmente, la duración es mucho más 

prologada – y también más invasiva de derechos fundamentales – en delitos 

complejos que en simples, en delitos pluriofensivos  que en delitos con un  solo  

bien jurídico, en delitos con varios intervinientes en comparación a delitos 

cometidos por un solo autor, por lo que el plazo razonable del proceso penal no 

tendrá la misma importancia para aquellos procesos simples – que se prolongan 
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apenas unos pocos meses o incluso días – como para aquellos procesos de crimen 

organizado – que pueden perfectamente llegar a durar varios años, por lo que es 

necesario una mirada del plazo razonable en relación a estos últimos supuestos 

(delitos económicos, crimen organizado, corrupción de funcionarios, y todos 

aquellos que supongan una complejidad que inmanentemente traigan consigo 

amplios plazos). Como diría San Martin Castro1: 

 
“La preocupación más saltante hoy en día, desde la perspectiva procesal 

penal, estriba en enfrentar adecuadamente los problemas de la 

persecución penal radicados fundamentalmente en los delitos de mayor 

incidencia y trascendencia social. La delincuencia  organizada  en  

general, con especial referencia a los delitos violentos y  de corrupción,  

sin duda ocupan el nervio de la preocupación de los gobiernos y la 

comunidad jurídica”. 

 
Siendo ese el contexto, y centrándonos dentro del tema principal de esta 

investigación, la jurisprudencia y la doctrina han llegado a un  punto  de 

coincidencia en el sentido de proponer las mismas consecuencias  cuando  se  

detecte violaciones de del Derecho al plazo razonable: Compensatorias  o 

simbólicas, entre las que se encuentra la indemnización, atenuación de la pena, la  

no ejecución de la pena o suspensión condicional de la ejecución;  Procesales, 

dentro de ellas, a la nulidad y el sobreseimiento; y Sancionatorias. 

 
Por ello, el objeto de esta investigación es precisar cuál de todas estas 

consecuencias sería la idónea en estas situaciones. Objetivo que se pretende 

solucionar luego de un arduo tratamiento teórico de la  institución  jurídica  del 

plazo razonable. 

 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1
SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Estudios de Derecho Procesal Penal. Lima, Grijley, 2012, p. 

271. 
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1.2.1. Problema general 

 
¿Cuál debería ser la consecuencia jurídica de la vulneración del Derecho al 

plazo razonable en el sistema jurídico penal peruano? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 
 ¿Cuál es el alcance del Derecho al plazo razonable en  la jurisprudencia de  

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y Tribunal Constitucional peruano? 

 
 ¿Cuáles son los derechos fundamentales con los que se relaciona  el  

Derecho al plazo razonable? 

 
 ¿Cuáles son los criterios que permiten determinar la afectación al Derecho  

al plazo razonable? 

 

1.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 
El problema descrito, tiene una gran importancia práctica, puesto que – 

como se ha explicado líneas arriba – la duración del proceso penal es unos de los 

temas más importantes en la práctica diaria del Derecho penal. Esta idea se puede 

fácilmente verificar a partir de los múltiples pronunciamientos por parte del  

Tribunal Constitucional nacional, en los que se ha desarrollado – en múltiples 

ocasiones – en muchos casos contradiciendo sus propios argumentos una  y otra  

vez, es decir, los criterios desarrollados en algunas sentencias, han merecido un 

tratamiento diferente en otras sentencias posteriores. 

Este último dato, permite comprender a su vez que el tratamiento 

jurisprudencial no ha contado con las bases teóricas suficientes para conclusiones 

plausibles. La trascendencia de esta investigación entonces, radica en otorgar a los 

operadores jurídicos Un tratamiento dogmático que desarrolle la anterior 

clasificación daría herramientas para la resolución de  innumerables  casos  

prácticos. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROBLEMA 

 
1.4.1. Justificación teórica 

 
La corriente jurídica que nos sirvió de sostén para los planteamientos 

que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación fue la teoría del 

Garantismo procesal2, desarrollada por  LuiggiFerrajoli,  corriente  

caracterizada por el respeto de los derechos fundamentales, cuya afectación 

posibilita activar la tutela judicial y la plena vigencia del principio  de  

legalidad. Así mismo, la presente investigación se justificó dogmáticamente    

en la teoría de la pena, la misma que sirvió de base al momento de determinar  

la atenuación de la pena en los procesos en los cuales se haya vulnerado el 

Derecho al plazo razonable. 

 

1.4.2. Justificación práctica 

 
La utilidad práctica de la presente investigación fue  que  se  

determinó, entre las varias posturas planteadas por la jurisprudencia, la 

consecuencia jurídica a aplicarse en los supuestos de vulneración del Derecho  

al plazo razonable en el sistema jurídico penal peruano, ello en aras de un  

mejor tratamiento de este Derecho. 

 

1.4.3. Justificación legal 

 
Se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 
 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento General de la UNASAM 

 Reglamento de la Escuela de Pregrado de la UNASAM 
 

 
2
Vid. ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El Garantismo Procesal. Lima: Adrus, 2010. 
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1.4.4. Justificación metodológica 

 
Se aplicó la metodología de la investigación jurídica, tanto en  las 

etapas de planificación, ejecución y control de la investigación jurídica. Del 

mismo modo al tipo de investigación, diseño, métodos de  investigación, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, los que permitirán construir el 

marco teórico y validar la hipótesis de la presente investigación. 

 

1.4.5. Justificación técnica 

 
Se contó con el soporte técnico, habiendo previsto una laptop, 

impresora, scanner, y el programa de Microsoft Office 2015. 

 

1.4.6. Viabilidad 

 
a) Económica: Se contó con los recursos económicos para poder afrontar 

los gastos que generó la investigación. 

b) Temporal: Durante la semana se trabajó un promedio de 02 horas 

diarias, lo cual suma a 14 horas semanales, 56 horas al mes. 

 
c) Bibliográfica: Dentro de las fuentes de  información referidas al tema  

de investigación, se contó con material bibliográfico tanto en formato 

físico como virtual. 

d) Social: Para el presente trabajo de investigación se tuvo contacto con 

especialista en el tema. 

e) Metodológico: Para realizar el presente trabajo de investigación se 

contó con asesores especializados en el tema. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
Los objetivos alcanzados en el presente trabajo de  investigación  fueron 

los siguientes: 



18  

1.5.1. Objetivo General 

 
Determinar la consecuencia jurídica a aplicarse en los supuestos de 

vulneración del Derecho al plazo razonable en el sistema jurídico penal 

peruano. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Desarrollar el alcance del Derecho al plazo razonable en la amplia 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional 

peruano. 

 Señalar los diversos derechos fundamentales con los que se  relaciona  

el Derecho al plazo razonable. 

 Precisar los alcances de los cuatro criterios establecidos por la 

jurisprudencia para determinar la afectación al Derecho al plazo 

razonable. 

 
1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
1.6.1. Hipótesis general 

 
Resulta acertada la atenuación de la  pena  como  consecuencia 

jurídica de la vulneración del derecho al plazo razonable, porque un proceso 

penal dilatado indebidamente afecta indirectamente a la pena. Puesto que  

dentro de las alterativas que la jurisprudencia ha desarrollado, la reducción de 

pena resulta aquella alternativa menos lesiva para derechos subjetivos del 

procesado y a su vez la más adecuada. 

 
1.6.2. Hipótesis específicas 

La presente investigación al ser una investigación dogmática de  

carácter cualitativo, no requiere de la realización de hipótesis específicas, tal 

como refiere Hernández Sampieri,  Fernández Collado Y Baptista Lucio: “En  

la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se 
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generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaben más datos  

o son un resultado del estudio”3. 

 

1.7. VARIABLES 

 
1.7.1. Variable independiente: 

 
Derecho al plazo razonable 

 
 Indicadores 

 
 Debido proceso 

 Plazo 

 Complejidad del proceso 

 
1.7.2. Variable dependiente 

 
Consecuencia jurídica 

 
 Indicadores 

 
 Atenuación de la penal 

 Exención de responsabilidad 

 Sanción a los órganos jurisdiccionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO,  

Pilar. Metodologia de la investigación. México, Mc Graw Hill, 2010. 
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

 
1.8.1.1. Tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación  correspondió  a  una  

Investigación Dogmatica-Teorica, que permitió ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado,  cuya 

característica principal de este tipo de investigaciones es que nos permite 

concebir al derecho como un conjunto de normas que puede ser analizado de 

forma aislada, esto es sin tomar en cuenta lo que estas normas ocasionen en la 

realidad, sino que se analizan sus enlaces entre ellas y sus posibles 

contradicciones4. 

Tipo de investigación que fue desarrollada en este trabajo de 

investigación para determinar entre las varias posturas planteadas por la 

jurisprudencia, la consecuencia jurídica a aplicarse en los supuestos de 

vulneración del Derecho al plazo razonable en el sistema jurídico penal 

peruano. 

 

1.8.1.2. Diseño de investigación 

 
Correspondió a la denominada no experimental, tipo de diseño que    

se usa en los casos de una investigación sistemática en la que el investigador   

no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos o porque son intrínsecamentemanipulables5. 

 

1.8.1.3. Métodos de investigación 

 
Los métodos específicos empleados en la investigación fueron: 

 
 

4
SOTO BARDALES, Magali, “Método de la Investigación Jurídica” (en línea). Derecho y cambio 

social. 2013. http:/www.academia.edu/63 10180/ Metodologia _de_la_Investigacion 

_Juridica(consulta: 08 noviembre 2017), pp. 7 y 8.  

5 WITKER, Jorge y LARIOS, Rogelio, Metodología Jurídica. (en línea). Biblioteca virtual de la 

UNAM Jurídica. 1997. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1932 (consulta: 08 
noviembre 2017), p. 92. 

http://www.academia.edu/63
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm
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 Método Dogmático 

Método encaminado al estudio e investigación de la doctrina con 

la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, 

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), 

con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo  que 

aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de  realizar  construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización.6 

Este método se empelara en nuestra investigación para tratar de 

entender el problema de investigación a la luz de la doctrina  y  

los planteamientos teóricos de los juristas. 

 
 Método hermenéutico 

Método que presupone necesariamente el manejo de los 

conceptos, nociones y dogmas que conforman la ciencia del 

Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la enorme pero a la 

vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través de sus 

resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del pueblo7. 

 
 Método Exegético 

Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya finalidad  

es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptual, 

en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños 

pertenecientes a otras disciplinas8. 

 

1.8.2. Plan de Recolección de información 

 
1.8.2.1. Población 

 
a) Universo físico.- La presente investigación, al ser una investigación 

 
 

6 
SOTO BARDALES, Magali. Ob. cit., p. 8. 

7
Ibíd. 

8 
SOTO BARDALES, Magali. Ob. cit., p. 8. 
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dogmática, no contó con una delimitación geográfica. 

b) Universo social.- La presente investigación, está dirigida a los  

juristas y operadores jurídicos del Derecho. 

c) Universo temporal.- El período de estudio correspondió a los años 

2016 al 2017. 

 
1.8.2.2. Muestra 

 
a) Tipo.- No probabilístico. 

b) Técnica muestral.- Intencional. 

c) Marco muestral.-Doctrina, jurisprudencia penal y Derecho 

comparado. 

d) Tamaño muestral.- No cuenta con tamaño muestral. 

e) Unidad de análisis.- Si cuenta con una unidad de análisis. 

 
1.8.3. Instrumentos de Recolección de información 

 
Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la técnica documental9, cuyos 

instrumentos fueron: 

 

 Fichas Bibliográficas 

 Fichas de Resumen 

 Fichas Textuales 

 Fichas Mixtas 

 Fichas de Lectura 

 
Asimismo se empleó la Técnica de Análisis de contenido para lo cual 

se utilizó como instrumento: 

 
 Fichas de Análisis de Contenido 

 

 
9
Vid. RAMOS NÚÑEZ, Carlos, Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento, 

Lima: Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 194. “Técnicamente, las fichas son unidades de información 

que se trasladan en tarjetas rayadas, de formato uniforme, en las que se almacenan los datos de 

manera organizada”. 
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1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de información 

 
Para la obtención de información de la presente investigación se 

desarrolló a través del enfoque cualitativo lo que permitió recoger opiniones y 

valoraciones sobre el problema planteado, tanto en la jurisprudencia (ver  

páginas 53 a 59 y 70 a 77) y   doctrina ( ver páginas 40 a 45 y 65 a 67) como     

el derecho comparado ( ver páginas 48 a 52 y 69 ). 

 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

 
1.8.5.1. Análisis de contenido 

 
Cuyos pasos fueron: (i) Establecer la unidad temática, es  decir  el 

tema que se investigó en forma específica; (ii) Establecer la  unidad  de  

análisis. Que vino a ser el procesamiento de la información obtenida el cual 

requirió de un plan adecuado de manipulación de los datos obtenidos, y; (iii) 

Establecer los métodos de sistematización de datos. 

 

1.8.5.2. Criterios 

 
Los criterios seguidos en el presente proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

a) Definir una estrategia de recolección de la información que en el 

presente caso versará en: 

 Identificación de las fuentes de donde se extraerá la 

información ya sea el internet, bibliotecas. 

 Identificar los lugares donde esta información será buscada. 

b) Recojo de información de la información en función a los 

objetivos de investigación, empleando  técnicas  e  instrumentos 

de investigación pertinentes. 

c) Sistematización de la información. Se realizará una clasificación 

previa de la información que se encontró dentro de un 

determinado sistema para que pueda ser utilizada en el ámbito  

que corresponda en la presente investigación. 



24  

 

 
d) Análisis y evaluación de la información. Para lo  cual  se  

empleará el método analítico, deductivo, etc. 

 
1.8.5.3. Unidad de Análisis o informantes 

 

En la presente investigación se realizó la siguiente unidad de 

análisis: 

 Estuvo conformada por contenido de la doctrina, jurisprudencia y 

normatividad. 

 La estructura de la unidad de análisis estuvo conformada por: 

 
 

a) Unidad temática: Consiste en el tema del contenido que se va a 

analizar. 

b) Unidades de registro: En esta etapa se delimitan y dan curso al 

análisis de categorías. 

 

1.8.6. Validación de hipótesis 

 
A efectos de validar la presente investigación  se empleó el método   

de la argumentación jurídica, método que consiste, básicamente, en articular 

razones que justifiquen objetivamente una posición ante cuestiones jurídicas 

controvertidas10. Constituyendo la forma organizada  de  demostrar  

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el propósito de 

conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. 

 
Cuya aplicación en el presente trabajo  de  investigación  jurídica 

sirvió para poder determinar, entre las varias posturas planteadas por la 

jurisprudencia, la consecuencia jurídica a aplicarse en los supuestos de 

vulneración del Derecho al plazo razonable en el sistema jurídico penal 

peruano. 

 

 

 

10
SOTO BARDALES, Magali. Ob. cit., p. 5. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 
Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de Post Grado de la  

UNASAM y de otras universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar 

algún trabajo de investigación similar a la presente, por  lo  que  podemos  

manifestar que la presente investigación constituyó en un aporte al entendimiento  

de la problemática sobre la consecuencia jurídica a aplicarse en los supuestos de 

vulneración del Derecho al plazo razonable en el sistema jurídico penal peruano.   

En pro de establecer su adecuado tratamiento jurídico. 

 

Sin embargo revisando tesis publicadas a nivel nacional e internacional, 

encontramos las tesis de Adolfo Carrasco Meléndez, Gonzáles Berbesí, Oscar y 

Angulo TorrezVania, las cuales, si bien es cierto estudian el Derecho al plazo 

razonable, no son similares a la presente investigación pues no  tratan  de  

determinar la consecuencia jurídica a aplicarse en los supuestos de vulneración del 

Derecho al plazo razonable en el sistema jurídico penal peruano. Y otras que 

abarcan parcialmente los temas a investigar en el  presente  trabajo  de  

investigación. En ese sentido tenemos: 

 

2.1.1. Tesis para optar el título profesional de Abogado, Adolfo Carrasco 

Meléndez, “La implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva al 

principio acusatorio y al Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, 

Universidad de Huánuco, Lima, 2016. 

 

Tesis en el que se estudia la implicancia  del Derecho a  ser juzgado  

en un plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, en la 

población de Lima-Norte, que comprendió a  especialistas  en  Derecho 

Procesal Penal y Derecho Constitucional. Los datos fueron recogidos a través 

de las entrevistas, análisis de casos, análisis documental, marco comparado, 
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obteniendo como resultado y conclusión que existe vulneración, al derecho de 

ser juzgado en plazo razonable. 

 
2.1.2. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho, Gonzáles Berbesí 

Oscar Mauricio, “Garantía del “plazo razonable” en el Derecho penal 

colombiano, a la luz de la aplicación de la Ley de “Justicia  y  paz”, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014. 

 

Tesis que partiendo de la necesidad de aplicar dentro del Derecho 

colombiano los estándares alcanzados en otros ordenamientos jurídicos, 

respecto a la garantía del Derecho al debido proceso y Derecho al plazo 

razonable, demuestra las dificultades jurídicas a las que se ven sometidos los 

procesados en la justicia penal y transicional, buscando a su vez en otros 

sistemas jurídicos mejores estándares de protección para sus derechos 

fundamentales, particularmente para garantizar  eficazmente  el  Debido 

Proceso y el Acceso a la Justicia en condiciones de dignidad. 

 

2.1.3. Tesis para optar el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y  

Sociales, Daniel Roberto Pastor, “El Derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable en el proceso penal”, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 2010. 

 

Tesis que realiza un estudio del Derecho al plazo razonable,  desde  

sus primeras manifestaciones, plasmando la evolución que ha tenido este 

derecho tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal. Asimismo analiza las 

aristas que presenta esta garantía y  finalmente  plantea  algunas 

consideraciones en torno a lo que sucede en la práctica con este derecho 

fundamental, específicamente en el Derecho chileno. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Teoría general de la pena 

 
La pena es la característica más tradicional e importante del Derecho 

penal. Su origen se encuentra vinculado con la del propio ordenamiento 
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punitivo y constituye, el medio mayor de severidad que puede utilizar  el  

Estado para asegurar la convivencia en la sociedad11. 

 
Toda concepción de la pena es, necesariamente, una concepción del 

Derecho penal, de su función y del modo de cumplir esta función. Por ello, 

cualquier rol que señale el Estado para la pena, lo señala también para el 

Derecho penal. Existe una estrecha relación entre las funciones del Derecho 

penal y la teoría de la pena. “Toda teoría de la pena es  una  teoría  de  la 

función que debe cumplir el derecho penal”. Pero lo cierto, es cada una de las 

teorías de la pena representa una determinada concepción del Estado12. 

 

Para establecer los límites a la aplicación de la pena por parte del 

poder penal, el Derecho penal ha desarrollado diferentes teorías, las cuales 

procederemos a detallar: 

 
2.2.1.1. Teorías absolutas de la pena 

 
Para las teorías absolutas, la pena retribuye o expía  la culpabilidad  

del autor13. En la literatura científica se suele calificar a las teorías absolutas 

como teorías retributivas, por entenderse que no buscan prevenir la comisión  

de delitos. La pena se desvincularía de su efecto social y se trataría de una 

simple retribución por un mal (delito) causado. Así entendidas (lat. absolutus 

= desvinculado), las teorías absolutas no serían teorías sobre los fines de la 

pena sino teorías penales. Ello es de recibo siempre y cuando el término «fin» 

se entienda como utilidad social derivada de la imposición de la pena, ya que 

incluso la pena concebida como retribución de la culpabilidad cumple la 

función de restablecer el orden jurídico y de realizar justicia14. 

 

 
11

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Lecciones de Derecho penal; parte general. 

Barcelona, Editorial Praxis, 1999, p. 23. 
12 

VILLAVIVENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal; parte general. Lima, Grijley, 2009, 
pp. 45 y 46. 
13 

ROXIN, Claus. Derecho penal; parte general. 3ª ed. LUZÓN PEÑA, Manuel; DÍAZ y 

GARCÍA GOLLENDO, Miguel y Javier DE VICENTE REESAL (trads.). Madrid, Civitas, 2007, 

p. 132. 
14 

MEINI MÉNDEZ, Ivan. “La pena; función y presupuestos”. Derecho PUCP. Revista de la 

facultad de Derecho, 71 (2) 141-167, 2013, p. 145. 
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Las teorías absolutas no rechazan la posibilidad de  que la pena esté  

en condiciones de alcanzar algún fin reparador, resocializador o de 

neutralización de delincuentes, pero ello no interesa en su legitimación. No 

extraña entonces que las ideas filosóficas que subyacen a estas  teorías  

conciban al hombre como sujeto capaz de auto determinarse a sí mismo, y al 

Estado como custodio y guardián de la justicia terrestre y de la moral, cuya 

tarea se limita a la protección de la libertad individual15. Esto explica que las 

teorías absolutas de la pena hayan sido defendidas no solo con argumentos 

jurídicos, sino también desde postulados religiosos y éticos16. 

 

2.2.1.2. Teorías relativas de la pena 

 
Las teorías relativas de la pena, giran en torno al fin de la pena.  En  

ese sentido, se considera que: (i) la pena es un mal encaminado  a  la  

prevención de futuros hechos ilícitos; (ii) a prevención de la  delincuencia 

puede lograrse actuando sobre el propio delincuente o sobre la sociedad. Por 

ello, las teorías relativas pueden anotar a la prevención general o a la 

prevención especial: 

 

2.2.1.2.1. Teoría de la prevención general 

 
La teoría de la prevención general fue desarrollada por Paul Johann 

Anselm v. Feuerbach (1775- 1883) considerado como el fundador de la 

moderna ciencia del Derecho Penal alemán.  El autor fórmula esta teoría a  

partir de la llamada teoría de la coacción psicológica. Se recreaba la situación 

desde la idea de imaginar el alma del delincuente potencial que cae en la 

tentación entre motivos que lo impulsan a cometer el acto ilícito, y aquellos  

que lo motivan a resistirse de cometer la conducta conminada17. 

 

 

 

 
15

Ibíd. 
16

MIR PUIG, Santiago. Derecho penal; parte general. 8ª ed. Barcelona, Reppertor, 2008, pp. 87 y 

ss. 
17 

GÓMEZ HORTA, Rafael. “La prevención general y especial en el sistema penal y penitenciario  

colombiano”. Summa Iuris, 4 (1) 154-169, 2016, p. 162. 
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Es decir, la prevención general pretende generar la coacción mental  

del autor que obstaculice o impida la comisión de un hecho delictivo, 

proyectándose a través de la amenaza o advertencia que hace el legislador con 

la creación del tipo penal, la sanción a la que se haría acreedor y sus  

indeseables consecuencias. Se procura la mera intimidación  de  los  

ciudadanos, evidenciándose que en la eventual necesidad de ejecutar la pena, 

ésta sea efectiva en el sentido último de su objetivo legal y social, el cual es 

crear sensitivamente la conciencia intimidatoria que  debe  de  tener  la 

represión estatal con la ejecución de la sanción18. 

 

En este estadio, se pueden concluir sobre el rol que la teoría de la 

prevención general puede tener como límite constitucional de la pena  su  

ámbito de aplicación y sus posibles funciones: (i) La primera, es que de las 

principales funciones que se le pueden otorgar a esta teoría, más que  su  

función de explicar la aplicación de la sanción o de legitimarla, lo esencial y 

realmente útil es usarla como una forma de  limitar el iuspuniendi estatal; (ii)  

La    segunda,    es    que    estas    teorías,     en     su     función     limitadora 

del iuspuniendi, deben ser desarrolladas y limitadas explícitamente al ámbito  

de la teoría de la pena, con orientación constitucional y como un medio de 

apartarse de la retribución y de la prevención general negativa; (iii) La tercera 

es que la función de limitación y garantista de la prevención general positiva,  

en el marco de un sistema social democrático, debe buscarse también desde el 

punto de vista político criminal. Esto es, debe propender a orientar la política 

criminal democrática mediante la conciliación de dos fines: la protección de 

bienes jurídicos y búsqueda de integración por medio de la pena19. 

 

2.2.1.2.2. Teoría de la prevención especial 

 
La teoría de la prevención especial como fin de la pena persigue el 

principio de la resocialización. Para los precursores y promotores de esta 

 
18 

GÓMEZ HORTA, Rafael. Ob. cit., p. 162. 
19

DURAN MIGLIARDI, Mario. “La prevención general positiva como límite constitucional de la 

pena; concepto, ámbitos de aplicación y discusión sobre su función”. Revista de Derecho 

Valdivia, 1 (29) 67-75, 2016, p. 68. 
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teoría, como los anteriormente referenciados, son meritorios los resultados 

teóricos y prácticos al darse cumplimiento a los postulados del Derecho Penal 

en cuanto obliga a la protección tanto del individuo como también de la 

sociedad, ayudando al autor, no marginándolo socialmente, sino integrándolo   

a través de mecanismos y procedimientos pedagógicos  e  inclusive  

terapéuticos profilácticos y, por supuesto, resocializadores20. 

 

Obviamente, la puesta en práctica de la prevención especial presenta 

inconvenientes múltiples y que son conocidos desde hace mucho tiempo. La 

dificultad más evidente es que no muestra o proporciona alguna fórmula 

concreta para la ponderación de la pena, lo que sí claramente concretaba la 

teoría de la retribución; o sea, conocer cuál es el tiempo necesario para 

mantener privado de la libertad al condenado para que se resocialice por 

completo, según los lineamientos establecidos desde la política criminal. No 

conocer dicho límite podría llevar al purgamiento de penas o condenas con 

duración indeterminada, incluso en delitos de menor entidad donde se pudiese 

establecer que todavía existen inferencias o evidencias de  un no “cambio” en  

el comportamiento del sujeto. De igual manera, esta teoría enfrenta 

cuestionamientos desde el punto de vista de que con qué derecho  debe  el 

estado forzosamente educar ciudadanos adultos, por ejemplo Kant y Hegel 

miraban tal situación como una agresión a la dignidad humana; visión que 

compartía el mismo Aristóteles cuando resaltaba que no resultaba deseable la 

educación forzosa, pues viola la naturaleza de la libertad humana21. 

 

2.2.1.3. Teoría mixta de la pena 

 
Las teorías mixtas reúnen en la pena las características  que  las  

teorías anteriores consideraban primordiales: Identifican a la pena como justa   

y útil. Consideran que la pena debe reprimir tomando  en  cuenta  la 

culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al hecho delictivo (llegando a 

 

 

 
20 

GÓMEZ HORTA, Rafael. Ob. cit., p. 160. 
21

Ibíd. 
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la justicia) y a la vez prevenir la comisión de nuevos delitos (llegando a la 

utilidad)22. 

 

2.2.2. El Derecho al plazo razonable 

 
El tiempo es un bien escaso y valioso en cualquier aspecto de la vida  

y, por supuesto también, en el mundo del derecho y dentro de éste muy 

especialmente en el plano procesal. Uno de los males que  siempre  se  

atribuyen a la Administración de Justicia es la lentitud. El tiempo en que la 

Justicia se dispensa es uno de los factores de que depende su eficacia en la 

práctica23; por eso, muy ilustrativamente, se ha dicho que, el tiempo en el 

proceso, es algo más que oro: es justicia24. Es así que se proscribe las  

dilaciones indebidas en un proceso, reconociéndose de esta manera el derecho 

al plazo razonable en el proceso. 

 
Como principio el plazo ha alcanzado reconocimiento en las 

convenciones internacionales de derechos humanos y en las constituciones 

nacionales, expresándose en la fórmula que el imputado debe  ser juzgado en  

un tiempo razonable, tal como se menciona en el artículo 6.1 del Convenio 

Europeo sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades 

Fundamentales (CEDH), suscrito en Roma en 1950 y en el artículo 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. 

De este derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas como    

se establece en el artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos   

y Deberes del Hombre de Bogotá, 1948, el artículo 14.3., del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución española de 

1978, artículo 24.2.  En la  Sexta enmienda de la Constitución de los EE.UU,   

se reconoce el derecho a un “juicio rápido” o “Speedy trial”25. 

 
22 

VILLAVIVENCIO TERREROS, Felipe. Ob. cit., p. 65. 
23 

OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. “Dilaciones indebidas”. Economía, Revista en cultura de la 
legalidad, 10 (2) 250-264, 2016, p. 251. 
24

COUTURE, Eduardo. Proyecto de Código de procedimiento civil; con exposición de motivos. 

Montevideo, Impresora Uruguaya S.A., 1945, p. 37. 
25 

ARBULÚ MARTINÉZ, Víctor. Derecho Procesal Penal; Un enfoque doctrinario y 

jurisprudencial. Lima, Gaceta Jurídica, 2015, p. 80. 
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El derecho al plazo razonable en el proceso constituye una garantía 

procesal y un derecho fundamental dado su reconocimiento en numerosos 

instrumentos internacionales. Cuya  definición, no es uniforme en  la doctrina, 

el cual es materia de análisis por parte de los estudiosos del derecho procesal 

con el resultado de ser, en principio, una definición indeterminado, y puede 

afirmarse hoy que existe un grado de consenso doctrinario que ha permitido 

establecer que el factor tiempo ha sido y será siempre vital a la hora de definir 

las cualidades propias de cada proceso26. 

 
En ese contexto, algunos consideran que la proscripción de las 

dilaciones indebidas por parte del órgano  jurisdiccional,  es  el  aspecto 

negativo de este derecho fundamental (reaccional), y la decisión de un plazo 

razonable es el aspecto positivo (prestacional); esto hace que algunos autores 

los conciban como sinónimos27, y otros defiendan que quizá la mejor  

regulación técnica sea la denominación: “el derecho a  ser juzgado  dentro de  

un plazo razonable”; encontrando además otros términos como “dilaciones 

injustificadas” o “tardanzas injustificadas”. 

 
En sencillas palabras el derecho a un proceso dentro de un plazo 

razonable es un derecho subjetivo constitucional que asiste a todos los sujetos 

que hayan sido parte en un procedimiento penal  de  carácter  autónomo,  

aunque instrumental del derecho a la tutela, y que se dirige frente  a  los  

órganos del poder judicial (aun cuando en su ejercicio han de estar 

comprometidos  todo los poderes  del Estado), creando en ellos la obligación  

de actuar en un plazo razonable el iuspuniendi o de reconocer y en su caso 

restablecer inmediatamente el derecho a la libertad28. 

 

 
 

26
CARELLI, Enrique. “El concepto de plazo razonable; el tiempo del proceso”. 

p3.usal.edu.ar/index.php/institutas/article/download/1994/2430 (consulta: 2 febrero 2018), p. 2.  
27 

RIBA TREPAT. Cristina.La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas . 

Barcelona: Jose M Bosh Editor, 1997, p. 183. 
28

NEYRA FLORES, José. Tratado de Derecho procesal penal. Tomo I, Lima, Idemsa, 2015, p. 

168. 
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En el contexto peruano el derecho al plazo razonable se encuentra 

regulado en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004, en su inciso 1  del 

artículo I del Título Preliminar, que establece: “La justicia penal es gratuita, 

salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código.    

Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y 

en un plazo razonable”. Para algunos autores, esta regulación es la  mejor,  

pues se realizó conforme se venía trabajando en la jurisprudencia tradicional;  

es decir, se sigue considerando al plazo razonable como un concepto 

indeterminado, concebida por la doctrina con el “no plazo”, según la cual, la 

vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable debe ser 

determinada  por los propios Jueces al término del proceso penal,  realizando  

un análisis global de la razonabilidad del plazo29. A  continuación  

procederemos a explicar con más detalle respecto a las doctrinas del plazo 

razonable. 

 

2.2.2.1. Doctrinas del plazo razonable 

 

 
En líneas generales el plazo es el espacio de tiempo dentro del cual 

debe ser realizado un acto procesal. Es decir, es toda condición de tiempo 

puesta al ejercicio de una determinada actividad procesal. Este, concepto se 

debe diferenciar del de término, que indica el momento concreto en que se 

realiza una actuación, con expresión de día y hora en que, debe verificarse 

ésta30. Habiendo determinado el concepto del plazo en  el  proceso,  

corresponde señalar las doctrinas del plazo razonable: 

 

 

2.2.2.1.1. Doctrinas del plazo en sentido estricto 
 

 

 

 

 
 

29 
VARGAS YSLA, Roger. “El transcurso del tiempo en el proceso penal: Hacia una redefinición 

del plazo razonable”.Gaceta Penal & Procesal Penal. (36), 2012, p. 256.  
30

NEYRA FLORES, Tratado de Derecho, p. 169. 
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Esta postura entiende que el plazo es un plazo en sentido estricto, por 

ello se entiende como plazo la condición de tiempo, prevista en abstracto  por  

la ley, dentro de la cual debe ser realizado un acto procesal o un conjunto de 

ellos. Un plazo será razonable siempre y cuando cumpla ese lapso de 

tiempoestablecido en la ley. Ejemplo: Si la duración de las diligencias 

preliminares es de 20 días será razonable la investigación que no excede del 

límite31. 

Es partidario de esta posición Pastor, y nace de una crítica a la 

concepción del no plazo que, si bien nace en el  Tribunal  Europeo  de  

Derechos Humanos como una garantía del procesado, su falta de límites lo 

puede llevar a la arbitrariedad32. 

2.2.2.1.2. Doctrina del no plazo 

 
La doctrina del no plazo, adoptada en nuestro ordenamiento jurídico 

como se señaló líneas arriba, refiere que el plazo razonable no es un plazo en   

el sentido procesal penal, sino que es una indicación para que, una vez 

concluido el proceso, los Jueces evalúen la duración que tuvo el caso para 

estimar, según una serie de criterios, si esa duración fue o no razonable y en 

caso de que no lo haya sido, compensarla de alguna manera33. Para esta  

doctrina el plazo razonable no se mide en días,  semanas,  meses  o años,  sino 

se trata de un concepto jurídico indeterminado que debe ser evaluado por los 

Jueces caso por caso -terminado el proceso para saber si la duración fue 

razonable o no lo fue34. 

En efecto, la doctrina del no plazo, refiere que el plazo razonable no  

es un criterio en el ámbito procesal, no lo considera como  condición  de  

tiempo previsto en abstracto por la ley, dentro del cual debe ser realizado un 

acto procesal o un conjunto de ellos, sino como una indicación para que una  

vez concluido el proceso, los Jueces evalúen la duración que tuvo el caso para 

31
NEYRA FLORES, José. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación oral. Lima: Idemsa, 

2010, p. 149. 
32 

PASTOR, Daniel. “Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso 
penal”. Revista Peruana de Ciencias Penales, 14 (1) 325-364, 2004, pp. 325 y ss. 
33

NEYRA FLORES, Manual del Nuevo Proceso, pp. 149 y 150. 
34 

PASTOR, “Acerca del derecho fundamental, p. 334. 
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estimar, según una serie de criterios, si fue o no razonable, y, de no serlo, 

compensar ello de alguna manera; es decir el plazo razonable no se mide en 

días, semanas o años, sino que debe ser evaluado  por  los  Jueces  caso por 

caso, terminado el proceso para saber si fue o no  razonable,  teniendo  en 

cuenta distintos presupuestos35. 

Con respecto a esto la Comisión Interamericana de  Derechos 

Humanos ha reconocido que los Estados miembros de la  Convención  no  

tienen la obligación de fijar un plazo fijo para la privación de libertad previa a 

la sentencia que sea independiente de las circunstancias de cada caso. En vista 

de que no es posible establecer criterios abstractos para un "plazo razonable",  

se debe hacer un análisis de qué es lo razonable a la luz de los hechos 

específicos correspondientes a cada caso (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Dictamen del I de marzo de 1996, Caso Jorge  A.  

Giménez vs. Argentina) A la pregunta ¿cómo se mide la razonabilidad en el 

plazo? Esta teoría responde que se debe tener en cuenta: La duración efectiva 

del proceso, la complejidad del asunto y la prueba, la gravedad del hecho 

imputado, la actitud del inculpado, la conducta de las autoridades encargadas  

de realizar el procedimiento y otras circunstancias relevantes36. 

En ese sentido, el simple incumplimiento de los plazos legales no 

genera la lesión del derecho al plazo razonable, debiéndose analizar en el caso 

en concreto, si se lesionó o no tal garantía; por lo que, conviene precisar cuál   

es el punto de inicio y final dentro del proceso que  será evaluado a la luz de    

su razonabilidad. Para empezar, dado que se no trata de un plazo legal, 

susceptible de ser definido en horas, días, semanas, meses o años; sí resulta 

necesario que por lo menos los Jueces sepan cuál es el momento en que deben 

empezar a examinar si se ha respetado el derecho y en qué etapa concluye tal 

análisis. 

 
En tal sentido, el plazo que se toma en consideración para determinar 

 

35 
PASTOR, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho. Una investigación 

acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones. Buenos 

Aires, Konrad Adenauer Stiftung, 2002, p. 327. 
36

NEYRA FLORES, Manual del Nuevo Proceso, p. 150. 
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si  se ha respetado este derecho comienza cuando se informa al sospechoso de  

la intención de las autoridades de proceder en su contra37, y finaliza cuando se 

han agotado todas las vías de apelación y se ha dictado la sentencia firme. Es  

en función a dichos plazos, que el Juzgador deberá apreciar la razonabilidad    

de la duración del proceso penal, por  consiguiente  establecer  una 

consecuencia jurídica cuando se detecte la violación al derecho a un plazo 

razonable o a un juicio sin dilaciones indebidas, las mismas conforme lo 

sostiene la doctrina puedan ser procesales, sancionatorios y sustantivas. 

 

2.2.2.2. Criterios para determinar la afectación al plazo razonable 

 
 

Los criterios han sido reproducidos por  el  Tribunal  Constitucional 

del Perú en los casos “Federico Tiberio Berrocal Prudencio” (Expediente Nº 

2915-2004-HC/TC) de fecha 23 de noviembre de 2004, y en el caso “Salazar 

Monroe” (Expediente Nº 05350-2009-PHC/TC) de fecha 10 de agosto de 

201038. 

 
Asimismo en el expediente Nº 00549-2004-HC/TC, fundamento 9, el 

Tribunal Constitucional señaló que:“(…) la imposibilidad de establecer un 

plazo único e inequívoco para evaluar la razonabilidad o irrazonabilidad del 

tiempo de duración de un proceso, no impide el establecimiento de criterios o 

pautas que, aplicadas a cada situación específica, permita al juez 

constitucional determinar la afectación del derecho constitucional al ser 

37
El Tribunal Constitucional del Perú, en el Exp. Nº 3509-2009-HC “Caso Chacón Málaga” 

estableció que su protección, comienza desde el momento en que a la persona se le atribuye el 

delito, así en su fundamento 8, precisó lo siguiente: “(…) al tratar sobre el punto de partida para 

la evaluación del ‘plazo razonable’, considera que en materia penal el comienzo del mismo, debe 

computarse desde el momento en que la persona conoce de la atribución o señalamiento que le 

afecta concretamente, ya sea por un particular en una denuncia o por acto de autoridad judicial u 

otra autoridad competente, como sospechoso de haber participado en un hecho delictivo.”  
38

En este último pronunciamiento, sostienen en su fundamento 20, que: “Los tres elementos 

utilizados por la Corte IDH para analizar la razonabilidad del plazo del proceso penal fueron 

ampliados en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, que a su vez fueron 

reiterados en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, de fecha 3 de abril de 

2009.En dichas sentencias, la Corte IDH amplió de tres a cuatro los elementos que deben 

analizarse para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal, que son: a) la 

complejidad del asunto; b) la actividad o comportamiento del procesado; c) la conducta de las 

autoridades judiciales; y d) la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la 

persona involucrada en el proceso.” 
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juzgado más allá del tiempo razonablemente necesario.”En ese sentido, se 

señala que los criterios a tener en cuenta para determinar la vulneración al  

plazo razonable son, la actuación de las partes, la actuación  de  los 

magistrados, la complejidad del caso, entre otros. 

 
Los criterios en referencia, inicialmente, fueron establecidos por la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas 

sentencias entre las que destacan- indica Lopez Barja de Quiroga- los asuntos 

Sanders ()Stedh, de 07 de julio de 1989), Moreyra de Azevedo (STEDH, de    

23 de octubre de 1990) y Vernillo (STEDH, de 20 de febrero de 1991)39; resta 

agregar los Asuntos Köning (STEDH de 10 de marzo de 1980, párra. 99), 

Etckle (STEDH de 15 de julio de 1980, párr. 80), Foti (STEDH de 10 de 

diciembre de 1980, párr. 56), Corigliano (STEDH de 10 de  diciembre  de  

1982, párr. 37), y Zimmermann-Steiner (STEDH de 13 de julio de 1983, párr. 

24). Igualmente, en fecha posterior, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos los acogió íntegramente (SSCIDH, Asuntos GenieLcayo, de 29 de 

enero de 1997, párr. 77; y, SuarézRossero, d e12 de noviembre de 1997, 

párr.72)40. A continuación procederemos a detallar estos criterios: 

 

2.2.2.2.1. La complejidad de la  causa 

 
El sistema de plazos legales, como instrumento para establecer la 

duración máxima de una actuación o etapa procesal, tal el caso de la prisión 

preventiva, presenta una rigidez que no ha podido superarse con el auxilio de 

los mecanismos de prórroga, duplicación, restitución del principio de 

legalidad41. 

 

 

 
 

39LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Instituciones de Derecho procesal penal. Madrid, 

AkalIuri, 1999, P. 101. 
40GIMENO SENDRA, Vicente. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Madrid, Revista 

del Consejo General del Poder Judicial, 1986, p. 55.  
41

SALINAS MENDOZA, Diego. El "Plazo Razonable" del proceso en la jurisprudencia 
contemporánea. Corte Suprema de los Estados Unidos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional peruano. Lima: Palestra 

Editores, 2012, p. 207. 
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Tal inflexibilidad ha tenido que ser matizada, a través de la 

introducción de “estándares” o fórmulas amplias, que permiten al juez ejercer 

cierto grado de discrecionalidad. Tal es el caso de la fórmula “complejidad”    

de la causa, que según nos informa Riba, ha sido importada del Derecho 

anglosajón. En este orden de ideas, la complejidad es un factor que debe estar 

referido a características del proceso diferentes a la conducta de  las partes,  

tales como el número de procesados, la rémora para obtener y actuar  medios  

de prueba, la dificultad jurídica involucrada, entre otros42. 

 

La complejidad del proceso penal tiene que determinarse en función  

de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, 

alternativamente, pueden estar compuestas por: a) el establecimiento y 

esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos;  b)   

el análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) la 

prueba de los hechos, la cual puede ser difícil,  necesariamente  prolongada  o 

de complicada actuación; y, d) la pluralidad de agraviados  o inculpados, con 

sus respectivas defensa, entre otros elementos43. 

 

2.2.2.2.2. La actuación procesal del interesado 

 
La conducta del procesado, es otro factor de gran importancia al 

tiempo de analizar la duración razonable de un proceso o de la prisión 

preventiva,  el análisis  de este criterio se centra en establecer si  la conducta  

fue obstruccionista; es decir, si deliberadamente, el procesado intervino en el 

proceso buscando dilatarlo, como un recurso estratégico para ganar tiempo o 

desnaturalizar su propósito. En este orden de ideas, puede observarse que el 

tribunal estimó como conducta  obstruccionista  la  presentación  de  recursos 

sin fundamento, también recibió tal calificación la detinencia del procesado a 

comparecer ante el juzgado que lo investigaba44: 

 

 

42Ibíd. 
43

HANCCO LLOCLLE, Ronal. “El plazo razonable como garantía de un juicio justo”. 

http://articulosjuridicosunsaac.blogspot.pe/2012/08/el-plazo-razonable-como-garantia-de-un.html 

(consulta: 2 febrero 2018), p. 11. 
44

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 206. 

http://articulosjuridicosunsaac.blogspot.pe/2012/08/el-plazo-razonable-como-garantia-de-un.html
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“(...) como es de verse, se cuestionó sin fundamentos validos la 

imparcialidad de los Jueces que conocieron el proceso seguido contra el 

beneficiario, lo que evidencia una conducta obstruccionista por parte de la 

defensa de éste tendente a dilatar el proceso y  utilizar,  indebidamente,  la 

figura del plazo razonable del proceso” (Exp. Nº 000465-2009,  Fundamento 

12) 

 
Empero, a partir de las figuras halladas en el Derecho comparado, 

específicamente la experiencia Norteamérica, es posible sostener que no es 

suficiente que el procesado demuestre una conducta totalmente pasiva,  sino  

que debe enérgicamente que se respete su derecho a un plazo razonable, sino   

lo hace hasta antes del inicio del juicio oral, pierde tal atribución45. 

 

Con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser 

determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el   

caso que el imputado  demuestre un comportamiento  procesal obstruccionista  

o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha 

contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario 

verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o 

influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse  presente  si  ha 

hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su 

disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras46. 

 

Una defensa obstruccionista es aquella dirigida a obstaculizar las 

celeridad del proceso, sea la interposición de recurso que,  desde su origen y   

de manera manifiesta, se encontraban condenados a la desestimación; así por 

ejemplo, las constantes y premeditadas faltas a la verdad que desvían el 

adecuado curso de las investigaciones, entre, otros47. 

 

2.2.2.2.3. La actuación del magistrado 

 
45

Ibíd., pp. 206 y 207. 
46

HANCCO LLOCLLE, Ronal. Ob. cit., p. 10. 
47 

AMADO RIVADENEYRA, Alex. “El derecho al plazo razonable como contenido implícito del 

derecho al debido proceso; desarrollo jurisprudencial a nivel internacional y nacional ”. Revista 

Internatura de práctica jurídica, 27 (2) 43-59, 2011, p. 55. 
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Este criterio está referido a la conducta de los órganos 

jurisprudenciales. Sobre el particular Guevara considera que: 

 
“Este principio y derecho (plazo razonable) es  de  derecha  

obligación del Estado por tener la exclusividad de la función 

jurisdicciones (Art. 139, inciso 1), para lo cual debe  proporcionar  

los medios personales, materiales, así como instrumento jurídicos 

necesarios para que se haga efectivo dicho principio”48 

 
Debe tenerse en cuenta que la importancia de la intervención de los 

órganos judiciales posee diversa identidad, dependiendo de quién soporte el 

impulso del proceso. En este orden de ideas, el Derecho norteamericano hace 

descansar gran parte de la fuerza motriz del caso en la actividad de las partes, 

sobre todo de la fiscalía. En cambio, la estructura del sistema mixto, todavía 

vigente en el distrito judicial de Lima, carga al Poder Judicial con la 

responsabilidad de impulsar  de  oficio el transcurso  del proceso,  propiciando 

la actividad procesal de la Fiscalía y de imputado49. 

 
En cuanto al comportamiento del órgano judicial actuante, se debe 

tener en cuenta el deber de los Jueces de proceder conforme a  los  principios  

de celeridad y economía procesal, que permitan contribuir con la pronta y 

rápida resolución del proceso; es decir, se observará si las dilaciones desde un 

enfoque omisivo, obedecen exclusivamente a la  inactividad  del  órgano 

judicial que sin justificación, no impulsa el procedimiento o deja transcurrir el 

tiempo sin dictar la resolución pertinente50; sin embargo, también puede  darse 

el caso que mediante resoluciones se realicen trámites que ocasionen un 

alargamiento innecesario del proceso, por ejemplo, al  producirse  la  

ampliación innecesario de los plazos luego de la apertura del proceso penal. 

 

 

 

48SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., pp. 101 y 102. 
49

Ibíd., p. 101. 
50 

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Idemsa, 2006, p. 

131. 
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La celeridad es una forma de hacer respetar  el  plazo  razonable.  

Actos procesales tardíos afectan el derecho de las partes. Este es un principio 

acogido por el Código de Procedimiento Penal de Ecuador que en su artículo    

6 dice que para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos 

procesales son hábiles todos los días y horas: excepto en lo que se refiere a la 

interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso correrán solo los   

días hábiles. La idea es que el proceso penal afecta derechos de las partes   

como son las medidas cautelares debe realizarse con la rapidez necesaria51. 

La STC Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC  propone  criterios  para 

examinar la manera como el órgano jurisdiccional ha venido llevando el 

proceso penal para ser equilibrado respecto de la actuación del imputado. 

Sostiene que es preciso evaluar el grado de celeridad con el que  se  ha 

tramitado el proceso, sin perder de vista  ningún momento el especial celo que 

es exigible a todo juez encargado de dilucidar una causa en la  que  se  

encuentra un individuo privado de su libertad. Estima que es censurable la 

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

imponen o mantienen la detención preventiva; las indebidas e injustificadas 

acumulaciones o desacumulaciones de procesos; o, como estableciera el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos los repetidos cambios de juez 

instructor, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de 

una  diligencia en general (Caso Clooth, párrafo 45).  Es necesario humanizar  

el proceso judicial porque la diligencia de un juez tiene que ver con su  

inserción responsable dentro del proceso52. 

Uno de los grandes males de la administración de justicia es no 

resolver en los plazos legales, que es una verificación que hace el Tribunal 

Constitucional en la STC Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC. Esta demora puede 

deberse por la pasividad o inactividad del órgano judicial y que trae como 

efecto retardo del proceso. Un caso concreto imputable al  órgano  

jurisdiccional es aquel que generó la STC Exp. Nº  0485-2005-PHC/TC, en   

que el accionante demandante fue acusado en un proceso sumario iniciado en 

51 
ARBULÚ MARTINÉZ, Víctor. Ob. cit., p. 82. 

52
Ibíd., p. 83. 



42  

el año 1999. Posteriormente se emitieron dos sentencias absolutorias que  

fueron declaradas nulas por el tribunal superior, fundamentado su decisión en  

la no consecución del objeto del proceso, sin tener en consideración la 

naturaleza sumaria del proceso con cuyo plazo es de 60 días, prorrogable a 30 

más. Se dilató el juzgamiento cinco años, no hubo  celeridad  en  las 

actuaciones judiciales, más aún si esta demora era generada por  el  propio 

Poder Judicial53. 

La STC Exp. Nº 3509-2009- PHC/TC, señalo que el inicio del 

cómputo del plazo razonable es desde el momento en que la persona conoce    

de la atribución o señalamiento que le afecta concretamente o la imputación,   

ya sea por un particular en una denuncia o por acto de autoridad judicial u     

otra autoridad competente, como sospechoso de haber participado  en  un  

hecho delictivo. Desde ese conocimiento debe computarse el inicio del plazo.  

El TC al constatar que en ese caso estaban involucrados 35 imputados estimó 

que esto le daba complejidad al caso penal, y por ello, se hizo la 

desacumulación a partir del año 2007, cuando el proceso penal tenía ya seis 

años de iniciado. 

En el caso Berrocal Prudencio, el TC, Exp. N° 2915-2004-HC/TC, 

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

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

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

que imponen o mantienen la detención preventiva; las indebidas e  

injustificadas acumulaciones o desacumulaciones; los repetidos cambios  de 

juez instructor, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización 

de una diligencia general54. 

 
Evidentemente, la conducta del órgano jurisdiccional, en un contexto 

como el nuestro, es fundamental para el desarrollo y decurso del proceso; por  

lo tanto, su ineficacia, determinada por la sobrecarga procesal, la insuficiente 

preparación de los jueces, el inadecuado marco normativo, entre otros 

53
Ibíd., p. 84. 

54
HANCCO LLOCLLE, Ronal. Ob. cit., p. 11. 
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factores, se constituye en un factor gravitante que explica pero no justifica, la 

excesiva duración de los procesos penales55. 

 

 

 

2.2.2.2.4. La afectación generada en la situación jurídica de la 

persona involucrada en el proceso 

 
Este cuarto elemento importa determinar si el paso del tiempo del 

proceso penal incide o influye de manera relevante e intensa en la situación 

jurídica (derechos y deberes) del demandante. Ello con la finalidad de que el 

proceso penal discurra con más diligencia a fin de  que el caso se resuelva en  

un tiempo breve, si es que éste incide o influye de manera relevante e intensa 

sobre la situación jurídica del demandante, es decir, si la demora injustificada  

le puede ocasionar al imputado daño psicológico y/o económico56. 

 
Esta afectación debe ser actual, no meramente posible o probable, 

eventual o remota, criterio que fue introducido por el Tribunal Constitucional 

peruano, en el caso Salazar Monroe (Exp. N°05350-2009-PHC/TC), en la que 

añade que la lesión jurídica del individuo puede manifestarse como un daño o 

perjuicio psicológico y/o económico, de tal forma que en su fundamento 27, 

establece que: 

 
“(…) Este cuarto elemento importa determinar si el  paso  del  

tiempo del proceso penal incide o influye de manera relevante e 

intensa en la situación jurídica (derechos y deberes) del  

demandante. Ello con la finalidad de que el proceso penal discurra 

con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo 

breve, si es que éste incide o influye de manera relevante e intensa 

sobre la situación jurídica del demandante, es decir, si la demora 

injustificada le puede ocasionar al imputado daño psicológico y/o 
 

55
SALINAS MENDOZA, Diego.Ob. cit., p. 102. 

56
HANCCO LLOCLLE, Ronal. Ob. cit., p. 12. 
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económico.” 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Consecuencia jurídica a la vulneración al Derecho al plazo 

razonable 

 
En la doctrina ha establecido varias consecuencias jurídicas a aplicar 

en caso exista una violación al derecho al plazo razonable. Existen cuatro 

posiciones al respecto: 

 
2.2.3.1. Consecuencias jurídicas compensatorias 

 
 

Estas consecuencias pueden ser internacionales, penales o civiles, en  

la que importan la materialización de un conjunto de mecanismos tendientes a 

resarcir al imputado por el “daño” causado como consecuencia de una demora 

excesiva en el juzgamiento57, las que pueden traducirse en: 

 
 Pago de una suma dineraria (civil) 

 Indulto o perdón (penal) 

 
 

El restablecimiento in natura dependerá de si la lesión declarada del 

derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas se ha producido   

por omisión o por acción del órgano judicial. En el primer caso, el de la 

comisión omisiva, la reparación consiste en imponer al órgano judicial al que  

se hubiera atribuido la demora, la adopción urgente y sin más dilación de la 

resolución correspondiente. En el segundo caso, el de comisión por acción, el 

restablecimiento del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas pasa por 

 

 
 

57 
NEYRA FLORES, Tratado de Derecho, p. 179. 
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declarar la nulidad de la resolución judicial a la que se atribuya la lesión58. 

 

Sin embargo, en cualquiera de los dos casos la reparación  in natura  

no parece efectivamente suficiente si tenemos en cuenta que se ha superado 

(odebería) esa primigenia concepción instrumental en favor de su noción 

comoderecho autónomo del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y 

que,portanto, la tutela judicial efectiva de este derecho no culmina con el 

dictado final de esa resolución judicial que se esperaba y tampoco, declarando 

la nulidad de la resolución judicial causante de la dilación59. 

 
2.2.3.2. Consecuencias jurídicas sancionatorias 

 
 

Una segunda consecuencia jurídica, utilizada por el Tribunal 

Constitucional español, señala que las consecuencias jurídicas 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 pena60. Estas consecuencias jurídicas pueden ser de carácter administrativo-

disciplinario y penales orientándose a sancionar conductas dilatorias de las 

autoridades judiciales61. 

 
La responsabilidad significa que los jueces deben responder 

personalmente por su quehacer como detentadores de un poder público, como 

titulares de esa potestad jurisdiccional que actúan o ejercitan. La 

responsabilidad es una consecuencia ineludible de otras dos de las garantías 

constitucionales como la independencia y el sometimiento al imperio de la 

58 
OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. Ob. cit., p. 258. 

59
Ibíd. 

60 
VITERI CUSTODIO, Daniela. “El derecho al plazo razonable en el proceso penal; el desarrollo  

jurisprudencias del Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Tribunal Constitucional 

peruano”.http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6e1af1f197b5442b05257a88 

0019df6b/$file/104300574-el-plazo-razonable.pdf (consulta: 29 diciembre de 2017), p. 9. 
61 

NEYRA FLORES, José. Ob. cit., p. 180. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/
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ley, y determina que los jueces y magistrados sonresponsables personalmente 

por los actos/omisiones realizados en el ejercicio desus funciones 

jurisdiccionales. Desde esta perspectiva de responsabilidad, y por supuesto 

dependiendo del caso concreto, las dilaciones  indebidas  podrían 

eventualmente dar lugar a alguna de estas responsabilidades, desde la penal 

hasta la disciplinaria, pasando por la responsabilidad civil62. 

 
2.2.3.3. Consecuencias jurídicas de nulidad y sobreseimiento 

 
 

Se consideran las conducencias jurídicas más radicales; la primera 

(nulidad) ha sido la sostenida y adoptada por la Corte Suprema de los Estados 

Unidos, la misma que indica que la consecuencia o solución procesal es la 

declaración de nulidad de la acusación fiscal y de la eventual sentencia. 

Teniendo presente las diferentes posturas, el TC, que fue duramente criticado 

por su decisión de “excluir” del proceso penal al General Chacón Malaver, en  

el Caso Salazar Monroe optó por “racionalizar” su posición, y crear  una  

nueva, según la cual: 1. En caso se constate la violación del derecho a ser 

juzgado dentro de un plazo razonable, además de estimarse la demanda se 

ordenará a la Sala Penal emplazada que conoce el proceso penal que, en el 

plazo máximo de 60 días naturales, emita y notifique la correspondiente 

sentencia que defina la situación jurídica del favorecido, y 2. Si la Sala Penal 

emplazada no cumple con emitir y notificar la respectiva sentencia que  defina 

la situación jurídica del favorecido, de oficio deberá sobreseerlo 

inmediatamente del proceso penal63. 

 
La segunda (sobreseimiento), 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  suficiente64.Estas soluciones  

se entienden en la medida que son medidas adoptadas por tribunales de 

competencia internacional vigente a razón de un tratado como, la Corte 

 

62
OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. Ob. cit., p. 259. 

63 
VITERI CUSTODIO, Daniela. Ob. cit., p. 9. 

64
Ibíd. 
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Interamericana de Derechos Humanos, siendo la sanción más usada la de la 

reparación del afectado por la violación de su derecho al plazo razonable65. 

 
2.2.3.4. Consecuencias jurídicas de atenuación de la pena 

 
 

La cuarta consecuencia, vigente en Alemania, es denominada 

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

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

atenuación de la pena66. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
2.3.1. Plazo 

El proceso penal, está compuesto de una serie de actos procesales  

cuya función es lograr la obtención de un pronunciamiento jurisdiccional que 

decida un determinado conflicto y que eventualmente promueva  su  

ejecución67. Constituyendo uno de los requisitos para que los actos procesales 

sean válidos es que se realicen dentro de un determinado plazo. 

 
El plazo es el espacio de tiempo dentro del cual debe ser realizado un 

acto procesal. Es decir, es toda condición de tiempo puesta al ejercicio de una 

determinada actividad procesal. Este concepto se debe diferencias del de 

término, que hace referencia al momento concreto en que se realiza una 

actuación, con expresión de día y hora en que debe verificarse ésta. Entonces 

con relación al plazo razonable esto quiere decir que todo el proceso, como 

conjunto máximo de la actividad procesal, debe y sólo puede ser realizado en  

un tiempo fijado como razonable68. 

 
2.3.2. Derecho al plazo razonable 

 

 
65 

NEYRA FLORES, José. Ob. cit., p. 180. 
66 

VITERI CUSTODIO, Daniela. Ob. cit., p. 9. 
67

GABRIEL TORRES, Sergio. Nulidades en el Proceso Penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 1993, p. 

28. 
68 

NEYRA FLORES, Manual del Nuevo Proceso, p. 149. 
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El derecho al plazo razonable es un derecho subjetivo constitucional 

que asiste a todos los sujetos que hayan sido parte en un procedimiento penal  

de carácter autónomo, aunque instrumental del derecho a la tutela, y que se 

dirige frente a los órganos  del  poder judicial,  creando en ellos la  obligación 

de actuar en un plazo razonable el iuspuniendi o de reconocer y en su caso 

restablecer inmediatamente el derecho a la libertad69. 

 

 
2.3.3. Derecho al debido proceso 

 
 

El debido proceso es un derecho fundamental, natural o humano, que 

tiene toda persona para exigir del Estado un juzgamiento  imparcial  y justo, 

ante un Juez responsable, competente e independiente, pues el Estado no sólo 

está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los 

derechos de acción y jurisdicción) sino a proveerla bajo  determinadas  

garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por 

consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un contenido 

procesal y constitucional, sino también un  contenido humano de acceder libre  

y permanentemente a un sistema judicial imparcial70. 

 
Según Bandrés, el derecho al proceso debido constituye el  derecho 

que garantiza al ciudadano a ser oído por un tribunal imparcial y a través de    

un proceso equitativo, que agrupa y se desdobla en un haz de derechos filiales  

y reconocidos a la vez todos ellos como derechos fundamentales,  y  que 

incluye entre otros principios y garantías, al derecho de defensa,  el principio  

de igualdad de armas, el principio de contradicción, el  principio  de  

publicidad, el principio de aceleración procesal y el de presunción de 

inocencia71. 

 

 
69

Ibíd., p. 148. 
70 

MEDINA TAPIA, R. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: ¿puede ser considerado 

como un derecho fundamental, dentro de nuestro ordenamiento jurídico?.Lima, 2004, p. 10. 
71

BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, José. El derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal 

Constitucional. Pamplona: Aranzadi, 1992, p. 101. 



49  

2.3.4. Dilaciones indebidas 

 
Técnicamente quizá sea lo más apropiado comenzar esta breve 

aproximación a la cláusula de dilaciones indebidas acudiendo a la Real 

Academia de la Legua Española. Allí encontramos que “dilación” es un 

sustantivo que proviene del latín dilatio, con dos significados. El primero, 

demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo. Y, el segundo en 

desuso, dilatación, extensión, propagación. En el caso del adjetivo “indebido” 

también encontramos dos acepciones. Por un lado, dicho de algo que no es 

obligatorio ni exigible; o por otro lado, referido a algo que es ilícito, injusto y 

falto de equidad. Por tanto, se puede concluir, lo que a nosotros interesa, que 

una dilación indebida es la demora, la tardanza o la detención de algo (el 

proceso) por algún tiempo de forma ilícita o injusta72. 

 
2.3.5. Complejidad del proceso 

 
 

La complejidad del proceso supone la dificultad de los hechos 

sometidos a investigación o juzgamiento que requieren de una actuación 

probatoria, pues no es lo mismo resolver una investigación o  proceso  de  

escasa dificultad, que demanda menor atención y esfuerzo, que uno de mayor 

complejidad en el que se requiere mayor demanda de tiempo. Complejidad    

que puede determinarse, debido a la gravedad del hecho imputado, la actitud  

del inculpado, la conducta de las autoridades encargadas de realizar el 

procedimiento y otras circunstancias relevantes73. 

 
2.3.6. Atenuación de la pena 

 
 

La atenuación de la pena, es una consecuencia jurídica aplicable para 

los casos en los que se vulnera el Derecho al plazo razonable, consecuencia   

que establece que una vez detectada la vulneración del derecho a un plazo 

razonable, pueda tomarse en cuenta mencionada demora como un factor 

72 
OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. “Dilaciones indebidas”. Eunomía, Revista en cultura de la 

legalidad, 1 (10) 250-264, 2016, p. 251. 
73 

NEYRA FLORES, José. Ob. cit., p. 150. 



50  

cuando se determine la pena concreta, ello, encuentra sus antecedentes en 

Alemania y España, donde fue incorporado en un inicio como una atenuante 

analógica por dilación indebida74. 
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SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 228. 
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. RESULTADOS DOCTRINARIOS 

 
3.1.1. La afectación del Derecho al plazo razonable en el proceso penal 

 
El derecho al plazo razonable del proceso, le asiste a  todos  los  

sujetos que se convierten en parte: imputado, responsable civil y acusado y 

actor civil; todas las partes son titulares del derecho a un  proceso  sin 

dilaciones indebidas. Debiendo el juzgador actuar con mayor cuidado cuando 

las dilaciones indebidas colisionen con el derecho a la libertad, puesto que la 

libertad es el valor supremo para la realización del ser humano75. 

Sin embargo, en la práctica muy ha seguido se evidencia constantes 

vulneraciones al derecho al debido proceso, situación que ha generado que a 

nivel doctrinario y jurisprudencial se presente un debate en torno a la 

consecuencia jurídica a aplicar en los casos de afectación al derecho al plazo 

razonable. 

 

3.1.2. Respuesta a la afectación del Derecho al plazo razonable 

 
La vulneración al derecho al plazo razonable exige de parte de la 

autoridad judicial su inmediato restablecimiento, vale decir, la emisión de la 

resolución cuya tardanza se ha puesto de manifiesto, sin  perjuicio  – en su  

caso- de declarar el derecho indemnizatorio que asiste al perjudicado; por el 

Estado, si la dilación se debe a un funcionamiento anormal  de  la 

administración de justicia, o por el particular culpable, si a él se sede  la 

dilación indebida76. Sin embargo, la opción que va teniendo cada vez mayor 

consistencia, es aquella que postula declarar, junto a la vulneración del 

 

 
 

75
ALADINO GÁLVEZ, Tomás; RABANAL PALACIOS, William y Hamilton CASTRO 

TRIGOSO. El Código procesal penal; comentarios descriptivos, explicativos y críticos . Lima, 

Jurista Editores, 2012, p. 21. 
76

SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal. Lima, Grijley, 2014, p. 88. 
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derecho al plazo razonable, la reducción de la pena que –como mínimo- 

requeriría su reparación77. 

Los criterios en referencia, inicialmente, fueron establecidos por la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas 

sentencias entre las que destacan78- indica Lopez Barja de  Quiroga-  los  

asuntos Sanders (Stedh, de 07 de julio de 1989), Moreyra de Azevedo  

(STEDH, de 23 de octubre de 1990) y Vernillo (STEDH, de 20 de febrero de 

1991)79; resta agregar los Asuntos Köning (STEDH de 10 de marzo de 1980, 

párrafo 99), Etckle (STEDH de 15 de julio de 1980, párr.  80),  Foti (STEDH  

de 10 de diciembre de 1980, párr. 56), Corigliano (STEDH de  10  de  

diciembre de 1982, párr. 37), y Zimmermann-Steiner (STEDH de 13 de julio  

de 1983, párr. 24). Igualmente, en fecha posterior, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos los acogió integralmente (SSCIDH, Asuntos GenieLcayo, 

de 29 de enero de 1997, párr. 77; y, SuarézRossero, d e12 de noviembre de 

1997, párr.72)80. 

En efecto, varios son los intentos que han venido suscitándose, en 

orden a la respuesta concreta que el proceso penal debe arbitrar cuando se 

acredita un supuesto de dilación indebida81. La doctrina a nivel internacional   

ha establecido varias soluciones a la violación del derecho fundamental  al 

plazo razonable, así como señala el Tribunal Constitucional estas son: 

(i) Las compensatorias, que a su vez pueden ser internacionales, 

civiles o penales. 

(ii) Las sancionatorias, que pueden ser de orden administrativo- 

disciplinaria y penales orientándose a reprimir la conducta 

dilatoria de las autoridades judiciales. 

 

 
77VIVES ANTÓN, Tomás. La reforma del proceso penal; El derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas. Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, p.99. 
78

SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal, p. 88. 
79 

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Instituciones de Derecho procesal penal. Madrid, 

AkalIuri, 1999, P. 101. 
80 

GIMENO SENDRA, Vicente. “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. Revista del 

Consejo General del Poder Judicial, 1986, p. 55.  
81

SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal, p. 88. 



53  

(iii) Las procesales, que son tanto la nulidad como el 

sobreseimiento. 

Estas soluciones se explican en la medida que son medidas 

adoptadas por tribunales de competencia internacional  

vigentes en razón a un tratado como, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos o elTribunal Europeo de Derechos 

Humanos82. 

A continuación detallaremos cada una de las consecuencias jurídicas 

que la doctrina ha establecido. 

3.1.2.1. La responsabilidad judicial 

 
Por un lado, encontraríamos la posibilidad de interponer las acciones 

correspondientes para exigir en su caso la responsabilidad civil y/o penal de 

losJueces o Magistrados titulares de los órganos judiciales a los que sea 

atribuible la lesión de este derecho fundamental; pero también la de presentar 

una queja al Consejo General del Poder Judicial para que el Promotor de la 

acción disciplinaria inicie en su caso el expediente de responsabilidad 

disciplinaria correspondiente. No debemos olvidar que una de las “garantías 

constitucionales” de los Jueces y Magistrados es su responsabilidad. La 

responsabilidad significa que los jueces deben  responder  personalmente  por 

su quehacer como detentadores de un poder público, como titulares de esa 

potestad jurisdiccional que actúan o ejercitan. La responsabilidad es una 

consecuencia ineludible de otras dos de las garantías constitucionales a que se 

refiere la independencia y el sometimiento al imperio de la ley, y determina  

que los jueces y magistrados sonresponsables personalmente por los 

actos/omisiones realizados en el ejercicio desus funciones jurisdiccionales83. 

3.1.2.2. La exclusión del proceso o impedimento procesal 

 
El hecho de que un proceso haya alcanzado su plazo máximo de 

duración razonable debe ser tratado, técnicamente, como un impedimento 

procesal, que es el medio a través del cual se hace efectiva, en un 

 

82
NEYRA FLORES, Manual del Nuevo Proceso Penal, pp. 153 y 154, 

83 
OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. Ob. cit., p. 259. 
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procedimiento concreto, la consecuencia que se deriva de la violación de una 

regla de derecho limitadora del poder penal del Estado,  con el fin de obstruir   

la continuación de un juicio que se ha tornado ilegítimo. Frente a esta  

infracción el proceso, no puede seguir adelante y debe ser concluido de un 

modo anticipado y definitivo. Una correcta comprensión de la función de 

garantía judicial de los derechos fundamentales que tienen las estructuras 

procesales, impone esa conclusión como la única adecuada a la situación. De 

ningún otro modo no arbitrario puede ser garantizado este derecho  

fundamental. Para ello, el sistema de los impedimentos procesales es el 

instrumento que mejor sirve para alcanzar este cometido, pues dichos 

obstáculos, como es sabido, están predispuestos para  evitar la  continuación  

del proceso, por razones ajenas al fondo del asunto, cuando está afectada su 

legitimidad.  Son la contracara de los presupuestos procesales o condiciones    

de procedibilidad requeridos para que el proceso y la  eventual condenación 

sean válidos84. 

Con este alcance, es el régimen procesal de las  excepciones  o 

artículos de previo pronunciamiento, el que normalmente brinda el  

instrumental procesal positivo adecuado para hacer valer el impedimento 

procesal de la excesiva duración del proceso penal en el caso concreto. Este 

sistema es ya, de modo regular, el previsto para el planteamiento efectivo de  

los demás supuestos de  impedimentos procesales (falta  de jurisdicción,  falta 

de competencia, extinción de la acción o del delito, litispendentia, cosa  

juzgada, etc.)85. 

3.1.2.3. Compensación económica 

 
Por otro lado, la reparación efectiva de las dilaciones indebidas 

puedeobtenerse también a través de la responsabilidad patrimonial del Estado 

porqueéstas son un supuesto concreto del funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia. Y es que la concepción del Estado (como Estado 

 

 
84 

PASTOR, Daniel. “Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso 

penal”. Revista de Estudios de la Justicia, 4 (2) 51-76, 2004, p. 69. 
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Ibíd., p. 69. 
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de Derecho) exige que los servicios públicos se presten con garantía  de un 

buen funcionamiento86. 

 

 
Sin embargo, en la práctica esa indemnización como una vía para 

reparar sustitutiva y/o complementariamente la lesión del derecho  a  un  

proceso sin dilaciones indebidas presenta algunas  dificultades  procesales. Y  

es que el sistema legalmente diseñado condena al ciudadano que ha  obtenido 

un reconocimiento o declaración judicial incluso del Tribunal Constitucional   

de la lesión de este derechofundamental a iniciar un nuevo procedimiento 

administrativo ante el Ministerio de Justicia para  encontrar  esa  

indemnización. Un procedimiento administrativo que, en muchos casos,  

termina volviendo a los tribunales porque muchos de los que solicitan esa 

indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia 

recurren la decisión que haya puesto fin al expediente ante la Sala de lo 

contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional87. 

3.1.2.4. Atenuación de la pena 

 
La atenuación de la pena, vigente en Alemania, es denominada 

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

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

atenuación de la pena88.Los criterios para sustentar una  circunstancia  

atenuante, es por un lado  la degradación o disminución de la culpabilidad o    

de la antijuridicidad; y por otro lado, las atenuantes se cimientan en razones 

político-criminales y de justicia material89. 

 
Al respecto, el Tribunal Europeo de  Derechos  Humanos  

estableció que la compensación de la lesión sufrida en el derecho fundamental 

con una atenuación proporcionada de la pena constituye una forma adecuada 

 
86 

Sable 259 
87 

Sabela 260 
88 

VITERI CUSTODIO, Daniela. Ob. cit., p. 9. 
89 

DEL RÍO FERNÁNDEZ, Lorenzo. Atenuantes por analogía; análisis doctrinal y 

jurisprudencial; requisitos y casuística. Valencia, Editorial General de Derecho, 1995, p. 26.  
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de reparación de la infracción del derecho a ser juzgados dentro de un plazo 

razonable90. 

3.2. RESULTADOS NORMATIVOS 

 
3.2.1. Derecho interno 

 
El principio de legalidad que establece la necesidad que el Estado 

proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que  se  

dedique un periodo de tiempo ilimitado a  la  resolución de  un asunto penal  

por que se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a 

culpables y que es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la 

culpabilidad91. 

Por tanto, el derecho a un proceso  dentro de  un plazo razonable es   

un derecho subjetivo constitucional que asiste a todos los sujetos que hayan  

sido parte en un procedimiento penal de carácter autónomo, aunque 

instrumental del derecho a la  tutela,  y  que  se  dirige  frente  a  los  órganos 

del poder judicial (aún cuando en su ejercicio han de  estar comprometidos  

todo los poderes del  Estado),  creando  en  ellos  la  obligación  de  actuar  en 

un plazo razonable el iuspuniendi o de reconocer y en su caso restablecer 

inmediatamente el derecho a la libertad92. 

3.2.1.1. El derecho al plazo razonable en el Código procesal penal 

 

 
El Derecho al plazo razonable,  taxativamente,  se  encuentra  regulado en 

el Código procesal penal, ello en el título preliminar en su artículo I.1 al señalar  

que: 

Artículo I. Justicia Penal.- 
 

 

 

 
 

90 
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Eckle, de 15 de julio de 1982. 

91 
NEYRA FLORES, José. Manual del nuevo proceso penal & litigación oral. Lima, Idemsa, 

2010, p. 147. 
92

Ibíd., p. 148. 
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“1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales 

establecidas conforme a este Código. Se  imparte con imparcialidad por 

los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable. 

2. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y 

contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este Código. 

3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de 

ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este 

Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, 

debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su  

vigencia. 

4. Las resoluciones son recurribles, en los casos y  en el modo previsto  

por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son 

susceptibles de recurso de apelación. 

5. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales”93. 

 
3.2.2. Derecho internacional 

 
En el Derecho internacional, el derecho al plazo razonable se 

encuentra regulado en diversos instrumentos internacionales, tales como en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala, en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros. A continuación 

procederemos a detallar mencionada regulación internacional: 

3.2.2.1. El Derecho al plazo razonable en laConvención Americana 

sobre Derechos Humanos 

 
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, regula el 

derecho al plazo razonable en su artículo 7 inciso 5 y en su artículo 8 inciso 1. 

Prescribiendo: 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

 
93

Perú. Código procesal penal. Decreto Legislativo N° 957, de 22 de julio de 2004.  
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“(…) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 

ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro   

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,  sin perjuicio  de 

que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 

garantías que aseguren su comparecencia en el juicio (…)”94. 

 

Artículo 8. Garantías Judiciales 
 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las  debidas  

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial,  establecido  con  

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus  

derechos y obligaciones de orden civil, laboral,  fiscal  o  de 

cualquier otro carácter (…)”95. 

 

3.2.2.2. El derecho al plazo razonable en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

 
 

Este derecho también se encuentra reconocido en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, en el  párrafo  3)  del  

artículo 9º al referirse a los derechos de la persona detenida o presa por una 

infracción penal96, se establece que tiene: 

“3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal 

será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado  

por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La 

 

94
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969. 

95
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969. 

96 
MATOS BARZOLA, Alan. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 

https://derechoperu.wordpress.com/2010/08/12/el-derecho-a-ser-juzgado-dentro-de-un-plazo- 

razonabl (consulta: 2 enero 2018), p. 1. 
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prisión preventiva de las personas que hayan de ser  juzgadas  no 

debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada    

a garantías que  aseguren la comparecencia del acusado en el acto  

del juicio, o en cualquier momento de  las  diligencias  procesales y, 

en su caso, para la ejecución del fallo”97. 

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el inciso c) del párrafo 3 del artículo 14º prescribe que: 

“(…) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un  delito  

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en 

forma detallada, de la naturaleza y causas de la  acusación  

formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 

elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas (…)”98. 

 
3.2.3. Derecho comparado 

 
El tratamiento jurídico del derecho al plazo razonable en el Derecho 

comparado presenta algunas diferencias sustanciales, respecto a  la 

consecuencia jurídica a aplicar cuando ha habido vulneración al éste derecho. 

Podemos ver de manera detallada: 

3.2.3.1. El derecho al plazo razonable en España 

 

 
Resulta oportuno señalar, que  el Derecho español,  presenta uno de  

los avances más notables respecto al tratamiento del derecho al  plazo  

razonable y, específicamente, sobre la consecuencia jurídica a aplicar en los 

97
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1996. 

98
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1996. 
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casos de afectación de este derecho dentro del proceso penal. En ese sentido,  

en la reforma del 2010 del Código penal español, mediante Ley Orgánica 

5/2010, se modificó el artículo 21, introduciendo entre las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal la atenuante de “dilaciones 

indebidas”. Quedando el citado artículo de la siguiente manera: 

Artículo 21. 

 
“Son circunstancias atenuantes: 

 
(…) 6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del 

procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y 

que no guarde proporción con la complejidad de la causa. 

7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las 

anteriores”99. 

Artículo que se modificó, después de haber tenido un gran recorrido 

jurisprudencial. Por ejemplo desde 1981 su Tribunal Constitucional en la 

sentencia TC 24, debatía el concepto del juicio sin dilaciones y sus alcances. 

Entre otras cosas se preguntaban si era un derecho autónomo o subordinado al 

derecho a la tutela judicial efectiva. Lo cual se ha venido aclarando a través     

de sentencias como la STC 303 del 2000 en la cual el Tribunal Constitucional 

se inclina por considerarlo como derecho autónomo íntimamente ligado al 

derecho a la Tutela Judicial efectiva100. 

A la par también debatieron su bidimensionalidad, considerando por 

una parte que tiene una faceta prestacional y otra faceta reacciona1101. 

 Es prestacional en la medida que le corresponde a todos los jueces y 

magistrados cumplir su función jurisdiccional con la  rapidez  normal  

de los procesos. 

 

 
 

99
España. Ley Orgánica N° 10/1995. Código penal, de 23 de noviembre de 1995.  

100
GONZÁLEZ  BERBESÍ,  Oscar.  “Garantía  del  “plazo  razonable”  en  el  Derecho  penal 

colombiano, a la luz de la aplicación de la ley de justicia y paz”. Tesis para optar el grado de 
Magister, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014, p. 53.  
101

Tribunal Constitucional Español, Sentencia TC 35 de 1994. 
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 Es reaccional por cuanto si llegará a presentarse una dilación indebida 

debe ordenarse la inmediata conclusión del proceso. 

 
Concluyendo así que el derecho al juicio sin dilaciones indebidas es 

autónomo, es también una garantía procesal, y tiene las dos dimensiones de 

prestacional y reaccional. Por otra parte, frente al estudio que hicieron sobre   

las dilaciones concluyeron que pueden darse por acción o por omisión. Se 

presenta por acción del tribunal cuando este ordena la suspensión de un juicio 

por ejemplo, y la segunda es la morosidad o simple inactividad102. 

 
 

3.2.3.2. El derecho al plazo razonable en Colombia 

 

 
En el ordenamiento jurídico colombiano, el derecho al  plazo 

razonable no ha sido regulado expresamente en alguno de sus cuerpos 

normativos. Sin embargo existe una integración de este derecho, es  decir, 

existe una adaptación de las obligaciones internacionales, tanto  en  la 

normativa convencional, como con los estándares de derechos humanos 

desarrollados por la Corte Interamericana deDerechos Humanos. Lo cual se 

puede evidenciar en: 

 Fundamento Constitucional: El fundamento de esta garantía en la 

Constitución Política Colombiana, se encuentra en sus artículos 29 

(debido proceso), 228 y 229 (sobre la administración de justicia que 

incluye una sanción para las autoridades que no cumplan con los 

términos señalados), donde de manera trascendente se conecta la 

prohibición de dilaciones injustificadas con el derecho al acceso a la 

justicia103. 

 
Artículo 29.- 

 

 

 
102

Tribunal Constitucional Español, Sentencia TC 324 de 1994.  
103

GONZÁLEZ BERBESÍ, Oscar. Ob. cit., p. 60. 
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“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales    

y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le  imputa,  ante juez o tribunal competente 

y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene  derecho  a  la 

defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 

durante la investigación y el juzgamiento; a un  debido  proceso  

público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es 

nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso”104. 

 
Artículo 228.- 

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho 

sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su 

incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 

desconcentrado y autónomo”105. 

 
Artículo 229.- 

“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la 

administración de justicia. La ley indicará en qué  casos  podrá  

hacerlo sin la representación de abogado”106. 

 

 

 

 
104 

Colombia. Constitución Política de Colombia 1991, de 6 de julio de 1991. 
105 

Colombia. Constitución Política de Colombia 1991, de 6 de julio de 1991. 
106 

Colombia. Constitución Política de Colombia 1991, de 6 de julio de 1991. 
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 Desarrollo Jurisprudencial: Es importante conocer el desarrollo 

constitucional que ha dado la Corte Constitucional al derecho al plazo 

razonable a lo largo del tiempo107. 

 
3.2.3.3. El derecho al plazo razonable en Chile 

 

 
El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no ha sido 

acogido expresamente en la legislación Chilena; ni la carta fundamental ni el 

Código del ramo contemplan este derecho. Sin embargo, en virtud de lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, tiene plena 

vigencia en su ordenamiento jurídico,  ya  que las normas internacionales que  

lo recogen forman parte de su legislación108. Así se puede ver: 

Artículo 5° 

 
“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se 

realiza por el pueblo a través del plebiscito y de  elecciones  

periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución 

establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede 

atribuirse su ejercicio. 

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a   

los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es 

deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que  se  encuentren 

vigentes”109. 

Ahora bien, el proceso penal chileno, sufrió una profunda reforma en 

el año 2000 con la entrada en vigencia del Código procesal penal. Uno de los 

objetivos centrales de la reforma fue establecer un sistema de administración 

 

107
GONZÁLEZ BERBESÍ, Oscar. Ob. cit., p. 60. 

108 
ANGULO TORREZ, Vania. “El Derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el proceso 

penal”. Tesis para optar el grado de licenciado en Ciencias jurídicas y sociales, Universidad 

Austral de Chile, Valdivia, 2010, p. 30. 
109

Chile. Constitución Política de la República de Chile, de 17 de setiembre de2005.  
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de justicia penal que satisfaga los estándares básicos de un proceso, exigidos 

tanto por los Tratados Internacionales como por nuestra Constitución Política 

del Estado. En virtud de lo anterior el Código estableció variados principios y 

derechos en consonancia con las normas constitucionales e  internacionales, 

más no hizo referencia expresa al derecho a ser juzgado en  un  plazo  

razonable, ni en los principios básicos establecidos en el título primero ni en   

las demás normas que rigen las actuaciones procesales110. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Código sí establece plazos para 

determinadas actuaciones, los cuales de acuerdo al artículo 16 son fatales. En 

ese sentido, quienes han señalado que la garantía del Derecho al plazo 

razonable tiene protección en el Código  procesal  penal,  lo hacen basándose  

en las normas que contienen plazos para realizar diversas actuaciones, los 

cuales para el caso de transgresión, constituirían el resguardo de la garantía.  

Así el Código contempla plazos para realizar todas las actuaciones durante el 

proceso, tales como el plazo de duración de la investigación, que dura dos  

años, también el plazo de 10 días que tiene el fiscal para deducir acusación; el 

plazo para citar a audiencia de preparación de juicio oral el que no puede 

exceder de 35 días desde que se hubiese deducido la acusación; así, como el 

plazo máximo de 60 días para citar a audiencia de juicio oral; o el plazo de 10 

días para deducir recurso de nulidad.  Los plazos  mencionados o mejor dicho  

la respuesta a la violación de éstos, de acuerdo a estos autores, constituirían el 

resguardo que tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable en la 

legislación procesal penal chilena111. 

 

 
3.3. RESULTADO JURISPRUDENCIAL 

 

 
El Derecho al plazo razonable no sólo ha recibido un amplio tratamiento 

normativo, sino por el contrario a nivel jurisprudencial éste derecho ha sido objeto 

de diversos pronunciamientos, respecto a su contenido, criterios, 

110
ANGULO TORREZ, Vania. Ob. cit., p. 33. 

111
Ibíd. 
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consecuenciasjurídicas a aplicar en caso de violación al plazo razonable, 

principalmente por parte del Tribunal Constitucional. 

 

 
 

3.3.1. Tribunal Constitucional 

 
En máximo intérprete de la Constitución, ha  desarrollado 

ampliamente el derecho al plazo razonable, explicando sus alcances, el inicio  

de su cómputo, los criterios a tomar en cuenta al momento de determinar 

afectación o no al derecho al plazo razonable. 

Así también, respecto a la consecuencia jurídica a aplicar  en  los  

casos en que se haya afectado este derecho. Sin embargo, desde el inicio no    

ha existido doctrina jurisprudencial uniforme que determine cuál es la única 

consecuencia a aplicar, puesto que existen diversas  consecuencias  jurídicas 

que el Tribunal Constitucional ha aplicado, que pueden expresarse en tres 

momentos: (i) Exclusión del imputado del proceso penal; (ii) Conminación a 

que la entidad estatal resuelva el proceso, bajo apercibimiento de darse por 

sobreseído el proceso penal; y, (iii) La constatación  de  vulneración  del 

derecho al plazo razonable no puede conllevar al archivo  definido  del  

proceso, correspondiendo la reparación in natura por parte de los órganos 

jurisdiccionales (emitir pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto). 

En ese sentido, a efectos didácticos, podemos ver en el siguiente 

cuadro las diferentes consecuencias jurídicas que  el  Tribunal Constitucional  

ha aplicado: 

 

 

CONSECUENCIA 

JURÍDICA 

 
JURISPRUDENCIA DEL TC 

 

 

Exclusión del 

imputado del 

 
Exp. Nº 3509-2009-PHC-TC y su subsecuente 

aclaración 

En la que resuelve “(…) 2. Disponer quela Sala Penal 
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proceso penal emplazada excluya al recurrente del proceso penal que 

se le sigue por la presunta comisión del delito de 

enriquecimiento ilícito”112. debido a que: 

 

“39.Es por ello que la violación del derecho al plazo 

razonable (...) provoca el nacimiento de una 

 prohibición   para   el   Estado   de   continuar   con   la 

persecución   penal   fundada   en   la   pérdida   de   la 

 legitimidad  punitiva  derivada  del  quebramiento  de un 

derecho individual de naturaleza fundamental. 

 Sostener  lo  contrario  supondría,  además,  la violación 

del  principio de  Estado Constitucional  de  Derecho, en 

Exclusión del 

imputado del 

virtud  del  cual  los  órganos  del  Estado,  en  virtud del 

cual  los  órganos  del estado  sólo  pueden  actuar en la 

proceso penal consecución   de   sus   fines   dentro   de   los   límites  y 

autorizaciones    legales.    Cuando    estos    límites  son 

 superados en un caso concreto, queda revocada la 

autorización con que cuente el Estado para perseguir 

penalmente”113. 

  

Exp. Nº 2682-2003 AA 

Que resuelve: “Declarar FUNDADA la demanda; en 

 consecuencia,    INAPLICABLE   a   don   Renán   José 

María  LucarFernancez  de  castro  la  resolución  de no 

 ratificación emitida por el Consejo Nacional de la 

Magistratura (...)”. 

 

Conminación a 

que la entidad 

 
EXP. N° 05350-2009-PHC/TC 

“40. No obstante ello, este Colegiado en mérito del 

 
112

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 3509-2009-PHC/TC-Lima, 19 de octubre de 

2009. 
113

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 3509-2009-PHC/TC-Lima, 19 de octubre de 

2009. F.J. N° 39. 
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estatal resuelva el 

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conminación a 

que la entidad 

estatal resuelva el 

proceso 

principio constitucional de cooperación y colaboración 

q debe guiar la actuación de los poderes públicos y de 

los órganos constitucionales , estima que para el caso 

autos la solución procesal establecida en la  STC  

03509- O -PHC/TC tiene que acionalizada y ampliada, 

en la siguiente forma: 

a) En caso de que se constate la violación del derecho   

a ser juzgado dentro de un plazo razonable, además de 

estimarse la demanda se ordenará a la Sala Penal 

emplazada que conoce el proceso penal que, en  el  

plazo máximo de sesenta días naturales, emita y 

notifique la correspondiente sentencia que defina la 

situación jurídica del favorecido. Si la Sala Penal 

emplazada no cumple con emitir y notificar la  

respectiva sentencia que defina la  situación  jurídica  

del favorecido, de oficio deberá sobreseerlo 

inmediatamente el proceso penal. El plazo máximo de 

sesenta días naturales será computado desde la fecha  

en que se le notifica a la Sala Penal emplazada la 

sentencia. En este caso, el juez de ejecución del hábeas 

corpus tiene la obligación de que la sentencia  se  

ejecute en sus propios términos den o del plazo 

establecido en ella misma”114. 

 
Exp.  N° 00659-2008-HC/TC 

“(...) resulta pertinente requerirle a éste (juez penal) 

para que tome las medidas reguladoras pertinentes 

(...)”115. 

Exp. N° 06863-2008-PA/TC 

“ORDENAR su inmediata reincorporación en el 

 

114
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC-Lima, 10 de agosto de 

2010. F.J. N° 40. 
115

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 00659-2008-HC/TC, 26 de agosto de 2008. 
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 cargo de Vocal Superior Titular de la Corte Superior   

de Justicia de Amazonas, reconociéndosele todos los 

derechos inherentes al cargo, debiendo la emplazada 

observar lo señalado en el fundamento 7”116. 

  
Exp. N° 00295-2012-PHC/TC 

“8.Por otro lado, en relación a las consecuencias 

jurídicas que se generan cuando se constata la 

 violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable,  inicialmente  el  Tribunal  señaló  que  ello 

 conlleva a la exclusión del imputado del proceso penal 

(Cfr.  STC  3509-2009-PHC,  F.J.  39).  Posteriormente, 

Reparación in 

natura 

advirtió  que  el  órgano  jurisdiccional  debía  emitir  y 

notificar, en el plazo máximo de 60 días naturales, la 

(doctrina 

jurisprudencial 

sentencia    que    defina    la    situación    jurídica, bajo 

apercibimiento   de   darse   por   sobreseído   el proceso 

vinculante) penal,   no   pudiendo   ser   nuevamente   investigado ni 

procesado  por  los  mismos  hechos,  por  cuanto  ello 

 conllevaría la vulneración del principio ne bis in idem 

(Cfr. STC 5350-2009-PHC, F.J. 40). 

 9.  Al  respecto,  este  Tribunal  Constitucional considera 

pertinente  definir la  línea jurisprudencia! fijada, y,   por 

 tanto,  precisar que la eventual constatación por parte  de 

la judicatura  constitucional de  la  violación del derecho 

 a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede ni 

debe  significar el archivo definitivo o la  conclusión del 

 proceso  judicial  de  que  se  trate  (civil,  penal, laboral, 

etc.),   sino   que,   bien   entendidas   las   cosas,   lo que 

 corresponde es la reparación in natura por parte de los 

órganos   jurisdiccionales,   la   misma   que   consiste en 

 

 
116

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 06863-2008-PA/TC, 07 de enero de 2015. 
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 emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del 

asunto en el plazo más breve posible”117. 

  

Exp. Nº 03689-2008-PHC/TC 

“10.  (…) que una eventualidad constatación  por partes 

de la justicia constitucional de la  violación del  derecho 

 

Reparación in 

a ser juzgados dentro de un plazo razonable no puede 

ni  debe  significar  el  archivo  definitivo  del  proceso 

natura penal,   (…)  lo  que   corresponde  es  la  reparación  in 

natura  por  parte  de  los  órganos  jurisdiccionales que 

 consiste  en  emitir  en  el  plazo  más  breve  posible  el 

pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y 

 que se declare la inocencia o la responsabilidad del 

procesado, y la consiguiente conclusión del proceso 

penal(el subrayado es nuestro)”118. 

  
Exp. N° 00295-2012-PHC/TC 

Que resuelve: “(…) 3.Poner la presente sentencia en 

 conocm11ento    de    la    Oficina    de    Control    de la 

Magistratura  para  que  investigue  el   comportamiento 

 

Necesidad de 

del  juez  del  Segundo  Juzgado  Penal  Transitorio  y de 

los magistrados de la Tercera Sala Penal de la Corte 

sanción a las 

autoridades 

Superior de Justicia del Callao, por  la  excesiva 

dilación en la tramitación del proceso penal,  

Expediente N. 0 614-2006”119. 

  

Exp. N° 6757-2005-HC/TC 

 
117 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. Nº 00295-2012-PHC/TC-Lima, de 14 de mayo de 

2015. F.J. N° 8 y 9. 
118 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. Nº 03689-2008-PHC/TC-Lima, de 22 de abril de 
2009. F.J. N° 10. 
119 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. Nº 00295-2012-PHC/TC-Lima, de 14 de mayo de 

2015. 
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Necesidad de 

sanción a las 

“8.   (…)  aunque   la  demora  en  la  tramitación  de  la 

solicitud planteada por el demandante no conlleva una 

autoridades afectación  de  sus  derechos  fundamentales,  si  podría 

importar   una   irregularidad   administrativa   que    no 

 corresponde  ser evaluada  ni  sancionada en  esta sede, 

por  lo  que  se  deja  a  salvo  el  derecho  de  la  parte 

 demandante para hacerlo valer ante la autoridad 

competente (…)”120. 

 

 

3.3.2. Poder Judicial 

 
Respecto al derecho al plazo razonable, jurisprudencia de la Corte 

Suprema, específicamente en la Casación N° 309-2015-Lima, al momento de 

determinar el plazo de investigación preparatoria y su prórroga, ha señalado  

que este plazo debe estar en función al derecho al plazo razonable. En ese 

sentido, estableció como doctrina jurisprudencial: 

“12. Para fijar el plazo de investigación preparatoria se debe tomar 

en cuenta: i) Gravedad y clase o naturaleza del delito imputado. ii) 

Características del hecho objeto de investigación. iii) Dificultad y 

rigor de los actos de investigación pertinentes y útiles para su 

necesario esclarecimiento. iv) Actitud del fiscal y  del  encausado,  

esto es, diligencia del investigador y maniobras obstruccionistas del 

encausado; mientras que la prórroga del plazo de investigación 

preparatoria, tiene que ver con las dificultades  de  las  

investigaciones como sería la demora en la realización de 

determinado acto de investigación. 

La prórroga requiere de una disposición fiscal; es decir es un acto 

procesal. En ese sentido, la disposición fiscal con la que inicia el 

 
120 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 6757-2005-PHC/TC-Lima, 17 de octubre de 2005. 

F.J. N° 8. 
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plazo de investigación constituye un acto procesal,  y  el  

requerimiento de prórroga del plazo de investigación, otro; pues, no 

es de aplicación automática ni de oficio, sino que necesita ser 

postulado por el Fiscal al Juez de la investigación preparatoria que 

debe someterlo a audiencia con la defensa del imputado; en 

consecuencia, son actos procesales con criterios autónomos propios 

desplegados por las partes y el órgano jurisdiccional. 

(…) 20. En consecuencia, la invocación del inciso dos del artículo 

trescientos cuarenta y dos del Código Procesal Penal, conforme a la 

modificaciones incorporadas por la ley número treinta mil setenta y 

siete, crimen organizado, vigente desde el uno de julio de dos mil 

catorce, en un proceso en trámite, tiene sustento en el principio 

previsto en el inciso uno del artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal que establece la aplicación inmediata de la  

ley que rige al tiempo de la actuación procesal. La interpretación de 

este principio permite concluir que el plazo ordinario de ocho meses 

primigeniamente establecido para la investigación preparatoria no 

puede ser adecuado a la citada modificatoria, pues es un plazo 

empezado o en giro; pero sí con la prórroga de plazo  de  

investigación preparatoria, que es una institución autónoma, con su 

propio estatuto y que constituye un nuevo acto procesal,  por lo que  

no se da ningún supuesto de excepción a la aplicación inmediata de  

la ley procesal, prevista en la segunda parte del inciso uno del 

artículo VII del Título Preliminar del Código  Procesal  Penal,  

porque cuando se solicita tal prórroga, ya estaba vigente la ley 

número treinta mil setenta y siete, primero de julio de dos  mil  

catorce, por lo que, debe ser aplicada. 

(…) 23. En consecuencia, el requerimiento de la prórroga del plazo  

de investigación preparatoria, debe realizarse bajo un control  

judicial en audiencia donde ejerzan contradicción los defensores de 

los imputados, de su fundamentación fáctica y jurídica y de las 

actuaciones del Ministerio Público, que debe ser conforme a lo 



121
EXP. Nº 2226-2008-25. Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, de 1 de 

setiembre de 2008, F.J. Nº 3-5. 
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establecido por las sentencias del Tribunal Constitucional indicadas 

en el considerando vigésimo segundo, rubro II Fundamentos de 

Derecho, sustentado en la garantía y el pleno respeto del derecho 

fundamental al debido proceso y sus diversas manifestaciones, como 

es el plazo razonable.” 

Por otro lado, en el Expediente N° 2226-2008, el Primer Juzgado 

Penal de Investigación preparatoria de Trujillo, establece la titularidad del 

derecho al plazo razonable, estableciendo: 

“(...) Tercero: Que el artículo 321º del CPP, señala que la 

investigación preparatoria persigue los elementos de convicción de 

cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no 

acusación y en su caso, al imputado preparar su defensa. Tienen por 

finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de perpetración, la identidad del autor o 

participe y de la víctima,  así como la existencia del daño causado.  

Así mismo el artículo 330º señala que 1) el fiscal puede, bajo su 

dirección, requerir la investigación para determinar si debe 

formalizar la investigación preparatoria. 2) Las diligencias 

preliminares tiene por finalidad inmediata los actos urgentes o 

inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos 

objeto de conocimiento y su delictuosita, así como asegurar los 

elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 

involucradas en su comisión, incluye a  los  agraviados y  dentro de 

los límites de la ley, asegurarlas debidamente. Que el  Art.  334º  

inciso 2, señala que: (...) quien considere afectado por una excesiva 

durante de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé 

término y dicte la deposición que corresponda121. 

Cuarto: Que se pueda apreciar de autos que en la presente 

investigación, la representante del Ministerio Público, en ejercicio 



122
EXP. Nº 2226-2008-25. Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, de 1 de 

setiembre de 2008, F.J. Nº 3-5. 
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de sus facultades al tener conocimiento de la muerte de Martha 

Raquel Bacon Olivares, ha creído conveniente de acuerdo a su  

criterio iniciar una investigación por presunta comisión del delito de 

homicidio. Siendo el Ministerio Público  una  institución  autónoma, 

tal como lo establece el artículo 5º de la  Ley  Orgánica  del 

Ministerio Público, que señala “los fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que 

desempeñan según su propio criterio y en la forma que estimen mas 

arreglada a los fines de sus institución” es por ello que en este casi   

la fisca a cargo de la investigación ,  es decir actuaciones destinadas  

a recopilar y corroborar datos, encontrándose la fiscal  a la  espera 

de dos resultados que considera importantes para continuar con la 

investigación como son el resultado que considera importantes para 

continuar con la investigación como son el resultado de las pericias 

solicitadas, así como la información del  levantamiento  del  secreto  

de las comunicaciones, sin embargo no ha sido posible identificar al 

autor o autores del supuesto delito de homicidio122. 

Quinto: Que en las disposiciones fiscales de fecha 23 de  abril (a  

fojas 2) y en la disposición de fecha 24 de mayo, no existe 

identificación de algún imputado, por el contrario, la investigación 

está dirigida contra los que resulten responsables; por  otro lado  se 

ha tomado declaraciones de diversas personas del entorno de la 

occisa, las cuales son referenciales ya que contra ninguna de ellas 

existe imputación alguna. En este sentido el Art. 334º inciso  2º,  

señala que: (...) quien se considere afectado por una excesiva 

duración de las diligencias preliminares, solicitará a fiscal le dé 

término y dicte la deposición que corresponda, sin embargo, dicha 

afectación deber ser objetiva y dirigida principalmente contra la  

parte agraviada o la parte imputada, no verificándose perjuicio 

alguno en el presente caso contra los ciudadanos llamados a 
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declarar, entre ellos el solicitante  Segundo  Ernesto  Palomino 

Quiroz, quien no tienen la calidad de imputado en el presente  

proceso. Por consiguiente la reserva de pronunciamiento del fiscal    

es coherente por no haber individualizado al presunto autor o 

participe del hecho que se investiga. Por el contrario si luego de 

obtener los resultados que de las diligencias que están a la espera y  

de no reunir información mínima respecto a la identificación de los 

presuntos autores, la representante del Ministerio Público no podrá 

formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra los 

que resulten responsables”123. 

Asimismo en el Exp. Nº 129-2008-01 del Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo, reconoce el derecho al plazo razonable 

de la parte agraviada: 

“(...) Segundo: Efectuada la revisión de la carpeta fiscal se constata 

que la disposición de formalización de la Investigación Preparatoria 

se ha dictado con fecha 28 de diciembre del 2007, no existiendo 

ninguna disposición que prorrogue la investigación, por lo que, el 

plazo máximo de ciento veinte días naturales previsto en el artículo 

342.1º del CPP, se ha cumplido indefectiblemente el veintiocho de 

abril del dos mil ocho124. 

Tercero: El artículo 343.2º del CPP prevé que “si vencidos  los  

plazos previstos en el artículo anterior el Fiscal  no  dé  por  

concluida la investigación preparatoria. Luego,  el  articulo  343.3º 

del CPP agrega que si el al juez ordena la conclusión de la 

Investigación Preparatoria, el Fiscal en el plazo de diez días debe 

pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, 
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EXP. Nº 2226-2008-25. Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, de 1 de 

setiembre de 2008, F.J. Nº 3-5. 
124

EXP. Nº 129-2008-01. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, de 30 de junio 

de 2008, F.J. Nº 2-4. 
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según corresponda. Su cumplimiento acarrea responsabilidad 

disciplinaria en el Fiscal”. 

 
Cuarto: La parte agraviada con fecha 30 de abril del 2008 solicito a 

la fiscalía la conclusión de la Investigación preparatoria por exceso 

del plazo máximo legal previsto en el artículo 342.1 del CPP, no 

habiéndose cumplido hasta la fecha con finalizarla, contraviniendo    

el derecho al plazo razonable de la investigación y del juzgamiento, 

como está reconocido en el artículo el Título Preliminar del CPP.    

SE RESUELVE: Declarar Fundad la solicitud de control de plazo   

de la investigación preparatoria presentada por la defensa del 

agraviado Juan Enrique Plasencia  Mostacero,  en  consecuencia, se 

le otorga a la Fiscalía a cargo del caso, el plazo de DIEZ DÍAS 

ÚTIES, para que se pronuncie por el sobreseimiento o la acusación, 

bajo responsabilidad disciplinaria. DEVUELVASE la carpeta fiscal 

en 118 folios al Segundo Despacho de la Segunda  Fiscalía  

Provincial Penal Corporativa de Trujillo (Dr. Carlos Constante 

Avalos Rodríguez). NOTIFIQUESE a los sujetos procesales”125. 
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EXP. Nº 129-2008-01. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, de 30 de junio 

de 2008, F.J. Nº 2-4. 
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CAPÍTULO IV 

 
DISCUSION Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
4.1. DISCUSIÓN DOCTRINARIA 

 
El debate en la doctrina en torno al establecimiento de lasconsecuencias 

jurídica a aplicar en los casos de afectación al derecho al plazo razonable dentro     

de un proceso penal no es uniforme, toda vez que se han desarrollado diversas 

posturas, las cuales para objeto de la investigación,  se  desarrollaran,  los 

principales pronunciamientos respecto a la aplicación de  las  consecuencias 

jurídicas materiales. 

 

4.1.1. Posturas a favor de la aplicación de consecuencias materiales 

 
Dentro de las posturas a favor de la aplicación de las consecuencias 

materiales en el supuesto de afectación del derecho al plazo razonable 

encontramos a: 

San Martín Castro, quien señala que la atenuación de la pena, como 

respuesta jurídica a la afectación del plazo razonable: 

“es dentro de toda respuesta limitada como se ha dejado entrever, la 

más adecuada, aunque siempre de una legalidad harto complicada, 

puesto que la culpabilidad como categoría jurídico-penal no está en 

función al retardo del proceso que tome en cuenta los otros  dos 

interés relevantes: el de la sociedad y el de la víctima”126. 

En el mismo sentido, Silva Sánchez127, para quien  la  

individualización de la pena, esencialmente, es una operación de concreción  

del contenido delictivo del hecho lo que no implica dejar de atender a las 

necesidades preventivas, porque las categorías dogmáticas deben ser 

reinterpretadas en clave político-criminal atendiendo a las finalidades 

 

126
SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal, p. 89. 

127
Víd. SILVA SANCHEZ, Jesús María. Problemas de la determinación judicial de la pena. La 

dogmática penal frente a criminalidad en la administración pública. Lima, Grijley, 2001, pp. 91 y 

ss. 
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preventivas que legitiman el recurso al Derecho Penal.  Asimismo  -ya  

entrando en materia- sostiene, de un lado, que los hechos posteriores a la 

comisión de la conducta juzgada no afectan el ilícito y a la responsabilidad –  

no compensan, en todo caso, a culpabilidad del autor-, papel concreto en la 

determinación de la pena; y, de otro lado, que la razón  encuentra,  en  sus 

casos, en una atenuación de la pena; y , de otro lado, que la razón o el 

fundamento de la atenuación de la pena o de la menor  punibilidad  se 

encuentra, en estos casos, en una directa referencia a la necesidad  preventiva  

de pena128. 

En efecto, explica Silva Sánchez, (1) se aplica esta perspectiva desde 

la prevención de integración, en estos casos, se da una disminución de la 

necesidad preventivo –general de la pena, porque desde un punto de  vista 

social no se siente la misma necesidad de sanción cuando ha transcurrido un 

lapso importante de tiempo entre la comisión del hecho y la sentencia; (2) si    

se analiza la dilación desde el punto de vista clásico de prevención general 

negativa, la rebaja de penatampoco produce menguas relevantes del efecto 

intimidatorio sobre la sociedad, de suerte que ninguna consideración de 

necesidad se opondría a ellas; a lo expuesto, podría sumarse incluso la menor 

necesidad preventivo-especial de pena, si es que el sujeto se ha resocializado    

o se halla en vías de hacerlo129. 

 

4.1.2. Posturas en contra de la aplicación de consecuencias materiales 

 
Ahora bien respecto a las posturas en contra de la aplicación de 

consecuencias materiales en los casos de afectación al plazo razonable, 

encontramos a Fernández Viargas Bartolomé130. Autor que luego de señalar  

que si bien la tardanza indebida convierte la respuesta punitiva en tardía y 

desproporcionada; el rito de la culpabilidad ya no late con la 

 

 

 
 

128
SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal, p. 90. 

129
Ibíd., p. 90. 

130 FERNANDEZ VIARGAS BARTOLOMÉ, Plácido. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 

Madrid, Civitas, 1994, pp. 213-239. 
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mismaintensidad, de suerte que las alternativas propuestas apuntan a eliminar  

el plus sancionador que el tiempo supone para el acusado131. 

No obstante tal conclusión –refiere- resultaría insuficiente, en tanto 

limita su perspectiva exclusivamente la imputado y radica la finalidad de la 

pena únicamente en él, sin advertir que la pena también se proyecta sobre la 

sociedad en su conjunto y sobre la víctima, y que en el proceso penal, como 

consecuencia de lo anterior, concluyen los intereses de la comunidad social 

junto con los del autor y sus víctimas; y que, en tanto la dilación indebida 

perjudica la certeza del derecho, la seguridad jurídica, que el proceso penal 

siempre ha de cumplir, es necesaria una respuesta de normas claras y precisas 

que determinen la vigencia o subsistencia del proceso en función del tiempo 

transcurrido132. 

 

4.1.3. Postura personal 

 
Respecto a la presente investigación, consideramos que a efectos de 

lograr una verdadera reparación en los casos de afectación al derecho al plazo 

razonable, resulta idónea la aplicación de las denominadas consecuencias 

materiales, y dentro de ellas en específico, la aplicación de la atenuación de la 

pena, puesto la dilación indebida  de  un proceso penal, es decir el transcurso  

de un largo tiempo, afecta a la  punibilidad de  la conducta  realizada  (en caso 

se determine la culpabilidad del investigado), en consecuencia la pena  sufre 

una modificación debiendo atenuarse la misma. Postura que será ampliamente 

desarrollada más adelante. 

 

4.2. DISCUSIÓN NORMATIVA 

 
4.2.1. Análisis de la normatividad interna 

 
Respecto a los resultados normativos del derecho al plazo razonable 

por en nuestro ordenamiento jurídico interno, se debe precisar que si bien esta 

garantía se encuentra regulada en el artículo I inciso 1 del Título preliminar 

131
SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal, p. 89. 

132
Ibíd. 
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del Código procesal penal, esta garantía también se encuentra expresada en el 

artículo 3133 (derechos constitucionales numerus apertus), así como el artículo 

139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, que reconoce el principio 

del debido proceso, derecho del que se deriva la garantía del plazo razonable. 

 

Ahora bien, el artículo I del Título preliminar del Código procesal 

penal, recoge un conjunto de garantías consagradas en nuestra Cara Magna, y 

en las normas supranacionales de las cuales el Perú forma parte134. Entre las 

cuales en su inciso 1, se encuentra el derecho al plazo razonable, que hace 

referencia a la celeridad procesal, vinculada al derecho  subjetivo 

constitucional, que asiste a todos los sujetos que sean parte en un  

procedimiento penal, y crea para los órganos jurisdiccionales la obligación de 

actuar en un plazo razonable el iuspuniendi o de reconocer y, en su caso, 

restablecer inmediatamente el derecho a la libertad135. 

 

4.2.2. Análisis de la normatividad internacional 

 
Uno de los derechos que ha tenido  una  importante  acogida  en  el  

marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el  derecho  al 

plazo razonable del proceso. En efecto, tal como anteriormente se ha 

desarrollado, el derecho al plazo razonable se encuentra regulado en la 

Declaración Americana y en la Convención Americana y  el  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A los que se puede agregar a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 3); la Convención 

sobre los Derechos del Niño (artículo 6.1), y la Convención de Belém do Pará 

(artículos 3 y 4). 

 

 

 

 

133 
Constitución Política de 1991. Artículo 3.- Derechos constitucionales numerus apertus: “La 

enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 

Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre 

(…)”. 
134

CÁCERES JULCA, Roberto y Rodal IPARRAGUIRRE. Código procesal penal comentado; 

Decreto Legislativo N° 957. Lima, Jurista Editores, 2017, p. 35. 
135

ALADINO GÁLVEZ, Tomás; RABANAL PALACIOS, William y Hamilton CASTRO 

TRIGOSO. Ob. cit., p. 21. 
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En consecuencia, es obligación de los Estados Americanos su 

reconocimiento y no vulneración como garantía del proceso. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos considera que no siempre es  posible 

para las autoridades judiciales cumplir  con  los  plazos  legalmente 

establecidos, y que por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos 

para el mejor resolver del caso. Ahora bien, lo que resulta improcedente o 

incompatible con las previsiones de la Convención, es que se produzcan 

dilaciones indebidas o arbitrarias, por lo que debe analizarse en casa caso 

concreto si hay motivo que justifiquen la dilatación o si, por el contrato, se 

tratade un retraso indebido o arbitrario136. 

 

4.2.3. Análisis en el derecho comparado 

 
A efectos de la presente investigación, resulta importante desarrollar 

un análisis del Derecho comparado sobre  el  tratamiento jurídico del  derecho 

al plazo razonable. En ese sentido se tiene que de los ordenamientos jurídicos 

abarcados en la presente investigación, se puede llegar a señalar que: 

Primero, desde el punto de vista normativo, nuestra regulación  

jurídica presenta un mayor avance en el tratamiento del derecho al plazo 

razonable, toda vez que este  derecho se encuentra  regulada expresamente en  

el artículo I, inciso 1 del Título preliminar, situación contraria en el 

ordenamiento jurídico chileno y el Derecho colombiano, países en los que 

existe un amplio desarrollo jurisprudencial sobre el derecho  al  plazo 

razonable, sin embargo, este derecho no se encuentra  regulado expresamente 

en sus diversos cuerpos normativos. Desprendiéndose el respeto de  

mencionada garantía, del reconocimiento del derecho al debido proceso y el 

respeto a los tratados internacionales ratificados por ambos países, ambos 

regulados en su Constitución. 

Segundo, el tratamiento de la consecuencia jurídica para los casos en 

los que se produce afectación del derecho al plazo razonable, en el Derecho 

colombiano y peruano, es similar, no existiendo una normativa que regule la 

 

136 
AMADO RIVADENEYRA, Alex. Ob. cit., p. 45. 
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consecuencia jurídica a aplicar. Situación que a diferencia del ordenamiento 

jurídico español es muy variada, puesto que en este ordenamiento se establece 

como consecuencia la atenuación de la pena a imponerse (artículo 21 de su 

Código penal). 

Finalmente, bajo ese contexto, consideramos que el tratamiento 

jurídico español, resulta ser idóneo respecto a los efectos de la vulneración al 

derecho al plazo razonable. Pues es la única medida que  garantiza  una  

efectiva reparación al afectado en el proceso. 

 
4.3. DISCUSIÓN JURISPRUDENCIAL 

 
4.3.1. Análisis de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

 
Respecto a la afectación del derecho al plazo razonable y las 

consecuencias jurídicas a aplicar, el Tribunal Constitucional ha desarrollado y 

aplicado diversas medidas, que como ya se ha explicado giran en torno a: 

 
 Compensatorias 

 Sancionatorias 

 Procesales (nulidad y el sobreseimiento) 

 
 

En un primer momento, la duración legitima de la prisión preventiva  

(y otro tipo de  medidas restrictivas de la libertad ambulatoria), fue el tema    

con el que se iniciaron las peticiones  de tutela constitucional y las reflexiones 

al respecto. La respuesta del Tribunal Constitucional consistió en disponer la 

excarcelación inmediata de los procesados que sufrieran tan afectación137. 

 
En efecto, el Tribunal constitucional, en diversos fallos, que han 

generado gran polémica en nuestro medio, ha introducido la posibilidad de    

que la vulneración del derecho a un plazo razonable,  implique  la  

imposibilidad de que el Estado pueda continuar con la persecución penal de 

 
 

137
SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., pp. 207 y 208. 
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un procesado.En este orden de ideas el Exp. Nº 2682-2003-AA138 contiene    

uno de los antecedentes de este tipo de respuestas, que no consisten en 

pronunciarse sobre la validez del acto que se cuestiona, sino, simplemente en 

sostener que uno es aplicable al procesado, porque, entre otras cosas,  el  

proceso administrativo disciplinario que servía de columna vertebral a la 

decisión del CNM se había prolongado desproporcionadamente en  el  

tiempo139. 

 
Otro fallo relevante tiene el registro Nº 03485-2005-HC y es 

interesante porque evalúa un proceso penal en el que la instrucción sumaria  

(por el delito de homicidio simple), se amplió cuatro veces, siendo que el juez   

a cargo emitió sentencia absolviendo a las procesadas (por segunda vez). No 

obstante, apelado dicho fallo, la Sala que resolvió el grado declaró una 

absolución y dispuso la ampliación de la instrucción, a fin de realizarse un 

examen psicológico que ya había sido efectuado. El proceso  duró  más  de 

cinco años y el Tribunal Constitucional consideró  que  la  resolución  de  la 

Sala violaba los derechos del procesado, razón por la cual la declaró “nula e 

inaplicable al actor”, lo que implica la subsistencia de la sentencia absolutoria 

de primera instancia. El Juez Vergara Gotello, en su voto singular, disintió de 

esta solución y consideró que la demanda debía declararse infundada y 

“disponerse que la Sala Penal Competente de la Corte Superior y Justicia de 

Lima, en la oportunidad que le toque resolver, evacué la correspondiente 

decisión de fondo, que haga cosa juzgada”, a pesar del ”exceso en  la  

utilización del plazo previsto por la ley para el enjuiciamiento y decisión final 

en el proceso de su referencia” (Fundamento 6) que, sin embargo,  no  

implicaba la vulneración del debido proceso140. 

 

 

 

 

 
 

138Que resuelve: “Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, INAPLICABLE a don 

Renán José María LucarFernancez de castro la resolución de no ratificación emitida por el Consejo 

Nacional de la Magistratura (...)” 
139

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 213. 
140

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 214. 
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En un segundo momento, que no sustituye la problemática del punto 

anterior, sino que la acompaña, se produce la reivindicación de la duración 

razonable de los procesados, cuya lesión origina como respuesta la  

conminación y requerimiento a que las entidades de la administración pública 

(Poder Judicial, Ministerio Público y algunos  órganos  administrativos) 

actuaran diligente y responsablemente, resolviendo los  procesos  pendiente  

que habían motivado el pronunciamiento el Tribunal141. Esta  respuesta, 

significa que el proceso mantiene su validez y el beneficiario su sometimiento 

al mismo y a su resultado142. Así vemos que en el Exp. Nº 03689-2008- 

PHC/TC se aplica esta medida: 

 
“10. Que sin embargo, conviene precisar, que una eventualidad 

constatación por partes de la justicia constitucional de la violación  

del derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable no puede ni 

debe significar el archivo definitivo del proceso penal, como un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, equivalente a una  

decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que más 

bien, actuando dentro del marco constitucional y democrático del 

proceso penal, lo que corresponde es la reparación in natura por 

parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en emitir en el  

plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo 

del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del 

procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En 

cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las 

responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en 

ella, y que deben ser dilucidados por los órganos competentes (el 

subrayado es nuestro)”143. 

 
 

141
Ibíd., p. 208. 

142 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 0964-2005-HC/TC, se sostuvo que la verificación 

de la vulneración del derecho a un plazo razonable, por la excesiva duración de un procedimiento 

administrativo sancionador “(...) no invalida la resolución que se hubiera tomado al término de la 

referida investigación (...)”. 
143 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. Nº 03689-2008-PHC/TC-Lima, de 22 de abril de 

2009. F.J. N° 10. 
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En efecto, en algunas ocasiones, cuando el Tribunal Constitucional 

detectó la necesidad de que una entidad estatal realice algún tipo de actuación 

concreta, le exhortó a que lo hiciera, para interrumpir los males  que  se 

originan de su inactividad o morosidad, comportándose a manera de un 

catalizador que precipita la dinámica estatal. Sin embargo, para que se 

materialice el acto esperado, ha fijado dos tipos de plazos, uno abierto y otro 

acotado, además ha exigido que el órgano jurisdiccional penal asuma una 

conducción diligente del proceso a su cargo144. 

Si las circunstancias lo permiten, para cada caso concreto, el máximo 

intérprete de la Constitución, ha determinado el plazo en el  que  debe  

realizarse el acto debido. 

A veces dispuso que el acto de realice de inmediato145, sin que 

transcurra ningún periodo de tiempo adicional; en otras circunstancias, 

calendarizó el tiempo en el que debía emitirse el acto, para lograr un plazo 

concreto146. En algunos casos, debido a la naturaleza de las funciones de los 

entes públicos o de los derechos involucrados, no es posible establecer plazos 

concretos para que se realice una determinada actuación. Por ejemplo, cuando 

la mayoría de jueces del Tribunal Constitucional dispuso que el Consejo 

Nacional de la Magistratura reincorporara de inmediato a un integrante del 

Poder Judicial, el juez Álvarez Miranda consideró que debía otorgarse un 

 

144
SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 210. Víd. Sentencia del Tribunal Constitucional. 

Exp. 00659-2008-HC/TC, 26 de agosto de 2008. “(...) resulta pertinente requerirle a éste para que 

tome las medidas reguladoras pertinentes (...)”. 
145 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 1063-1999-AC/TC. Que “ (...) Dispone que el  

Poder Judicial cumpla de inmediato con pagar al demandante (...) y en caso que no tuviera los 

recursos necesarios, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá proveer de inmediato de los 

recursos” 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 06863-2008-PA/TC, 07 de enero de 2015. 

“ORDENAR su inmediata reincorporación en el cargo de Vocal Superior Titular de la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas, reconociéndosele todos los derechos inherentes al cargo, 

debiendo la emplazada observar lo señalado en el fundamento 7” 
146 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 01521-2008-PA/TC, 15 de septiembre de 2009. 
“(...) Ordenar que la emplazada expida una nueva resolución otorgando en el plazo de 2 días 

hábiles al demandante una pensión de jubilación adelantada del artículo 44 del Decreto Ley 19990, 

según los fundamentos de la presente sentencia, con el pago de las pensiones devengadas, los 

intereses legales y costos”. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 07038-2005-AA/TC. “Ordenar a la municipalidad de 

Ciudad Nueva, de Tacna, cumpla con reponer a don (...) como trabajador (...) en el plazo de 10 

días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas previstas en 

el artículo 22 del Código Procesal Civil” 
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plazo razonable porque el Consejo debía realizarse diversos actos de 

verificación147. 

 
“(…) considero que ordenar la reincorporación inmediata no se 

condice con las facultades del CNM,  pues no se le otorga un lapso   

en el que podrá cumplir con su labor. Por ello, dicho plazo en 

realidad debe ser el prudente, el que - sin escapar a criterios de 

razonabilidad y celeridad- pueda servir al CNM para determinar si   

es que efectivamente el demandante puede reingresar o no a la 

magistratura”148. 

 
Otro suceso se corresponde con la progresividad  de  diversos 

derechos, como sucede tratándose del derecho de pensión149. 

“(…) este colegiado considera que, efectivamente, la plena  

realización de este derecho puede y debe lograrse de manera 

paulatina, y que es vocación del Estado, conforme a las obligaciones 

internacionales asumidas, ejecutar las medidas tendientes a que este 

objetivo se realice en un plazo razonable breve”150. 

La progresividad también es una característica de algunos procesos 

estatales, tal el caso de la transferencia de competencia del gobierno central a 

los gobiernos regionales, en el contexto del proceso de  descentralización,  

como se puede apreciar a continuación151. 

“Finalmente, es necesario precisar que si bien es cierto que el 

principio de progresividad que informa al proceso de 

descentralización, supone la existencia de un plazo aún no cumplido 

para transferir las competencias exclusivas y compartidas a los 

gobiernos regionales, también lo es que (...) dicho plazo razonable 

147
SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 211. 

148 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 06863-2008-PA/TC, 31 de agosto de 2009. 

149 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 3510-20083-AA/TC. F.J. 17. “la implementación 

progresiva que haga viable el ejercicio de un derecho también es una característica de los derecho 

medioambientales”. 
150 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 0050-2004-AI/TC. 
151

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 211. 
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comenzó a computarse a partir del 01 de enero del 2004, motivo por  

el cual la competencia para la realización de los concursos públicos 

de otorgamiento de concesiones forestales con  fines  maderables  

para el aprovechamiento de los bosques de producción permanente  

en la región Madre de Dios, debe ser transferida al Gobierno 

Regional de Madre de Dios en un plazo razonable”152. 

Cuando se utiliza una duración abierta, en realidad no se está 

neutralizando la efectividad de una intervención de la jurisdicción 

constitucional. En este sentido, se puede observar conminaciones dirigidas al 

Ministerio Público153, al órgano jurisdiccional154Y entidades administrativas, 

bajo diversas expresiones que envuelven el mismo sentido “en un plazo 

razonable”155, “en breve”156, “a la brevedad”, etc157. 

 

 
152 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 002-2003-CC/TC. F.J. 14. 
153 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 2151-2004-HC/TC, 12 de agosto de 2014. F.J. 4. 

“este Colegiado estima que, si bien la naturaleza del delito imputado al accionante (lavado de 

activos) implica la realización de un amplio conjunto de investigaciones por parte del emplazado, 

básicamente de carácter financiero, a nivel nacional e internacional, ello no justifica que éstas 

tengan un carácter indefinido, pues la competencia atribuida al Ministerio Público para ejercitar la 

acción penal, de oficio o a petición de parte, debe ser ejercida con un escrupuloso respeto de los 

derechos fundamentales de los denunciados, en un tiempo razonable y con la máxima celeridad, de 

manera que el transcurso del tiempo no implique a su vez la vulneración de otros derechos 

fundamentales. En consecuencia, teniendo en cuenta que la denuncia efectuada en contra del 

accionante fue realizada el 25 de enero de 2002, y la presente acción de hábeas corpus se presentó 

el 11 de diciembre de 2003, debe exhortarse al emplazado para que, a la brevedad, realice todas 

aquellas diligencias que estime necesarias para resolver la denuncia presentada.” 
154 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 03888-2007-C/TC. “que recoge el voto del juez 

Calle Hayen que no obstante coincidir con la declaración de improcedencia de sus colegas, 

considera que era conveniente “, recomendar (al juez penal) (...) emitir sen tencia en el plazo más 

grave”. 
155 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 002-2001-CC/TC, 24 de octubre de 2002. “Por lo 

tanto, dicho órgano (poder Judicial) es el encargado de ejecutar, dentro de un plazo razonable, lo 

solicitado por el Sindicato Único de Trabajadores de Petróleos del Perú Operaciones Oleoducto- 

Piura.” 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 2460-2002-AC/TC, 11 de mayo del 2004 “Ordenar a 

la demandada que, en un plazo razonable, constituya una nueva Junta de Propietarios del Mercado 

Modelo de Chiclayo, convocando a la totalidad de propietarios del mismo, de conformidad con lo 

señalado en los Fundamentos Nº 4 y 5 de la presente sentencia.”  

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 0083-2003-AA/TC, 19 de marzo de 2003. “es 

recomendable que la presente resolución, además de ser notificada a las partes, sea puesta en 

conocimiento de las máximas autoridades de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, a efectos de 

que, en un plazo razonable, se sirvan implementar todas aquellas medidas que favorezcan la 

estricta observancia de los procedimientos establecidos y un escrupuloso respeto de los derechos 

de los administrados”. 
156   

Sentencia  del  Tribunal  Constitucional.  Exp.  0046-2004-PI/TC,  15  de  febrero  de  2005. 
“debiendo la Municipalidad Metropolitana emitir un pronunciamiento sobre el particular en el 
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En un tercer momento, el Tribunal Constitucional, tratándose de la 

duración ilegitima de un proceso penal, siguiendo un derrotero diferente al 

señalado con el punto anterior, “abló” al afectado del proceso en el que se 

encontraba involucrado, retirándolo de la causa y  sus  efectos,  sin  

pronunciarse expresamente por el archivo del caso o la extinción de la acción 

penal. Como respuesta accesoria, en forma discrecional, el Tribunal 

Constitucional dispone que se remitan copias a  las  entidades  competentes  

para que investiguen la conducta de los órganos de la administración pública 

causante de la dilación, con el fin de que se les sancione, sea administrativa o 

penalmente, o ambas a la vez158. 

Tanto si se comprueba la vulneración del derecho a un plazo 

razonable, como si se rechaza la demanda159, es como que el Tribunal 

Constitucional disponga que el Consejo Nacional de la Magistratura o incluso  

al órgano de control disciplinario160 del Poder Judicial o  del  Ministerio  

Público para que realicen las investigaciones161 correspondientes y  se 

impongan las sanciones que fueran necesarias. 

 
Sin embargo, en otros casos, aun cuando  declaró  fundada  la 

demanda, guardo silencio162 sobre la necesidad de investigar y sancionar la 

conducta de las entidades demandadas no era deliberada163, a veces por 

especiales circunstancias como el caso de  una sala  que  realizaba funciones en 

plazo más  breve,  para no perjudicar la correcta administración  de la  Municipalidad Distrital  de 

Santiago de Surco”. 
157

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 211. 
158

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 209. 

159Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp.6371-2006-HC/TC “(…) no obstante el rechazo de 

la demanda, este colegiado considera que este hecho debe ser puesto en el órgano de control de la 

magistratura”. 
160 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp.6757-2005-HC/TC “(…) aunque la demora en la 

tramitación de la solicitud planteada por el demandante no conlleva una afectación de sus derechos 

fundamentales, si podría importar una irregularidad administrativa que no corresponde ser 

evaluada ni sancionada en esta sede, por lo que se deja a salvo el derecho de la parte demandante 

para hacerlo valer ante la autoridad competente (…)” 
161 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp.740-2001-HC/TC, 09 de abril de 2002. “debe 
investigarse la demora ocurrida en este caso”  
162 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp.631-2000-HC/TC; pertenece a un grupo de 

sentencias de iguales características en el que la regla era remitir copias al Ministerio Público.  
163     

Sentencia   del   Tribunal   Constitucional.   Exp.902-1999-HC/TC.F.J.   6   “(…)  habiéndose 

acreditado la trasgresión del derecho invocado aunque no así la voluntad dolosa de quien aparece 

como emplazado”. 
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forma itinerante164, tal verificación ha servido como argumento para 

instrumentar el pedido por sustracción de la materia165. 

 
En ese sentido, se concluye que el Tribunal Constitucional, debido a 

una falta de regulación normativa respecto a la consecuencia jurídica a aplicar 

en los casos en que haya  existido afectación al derecho  al  plazo  razonable.  

Ha aplicado varias consecuencias jurídicas, que si bien es cierto el máximo 

intérprete de la Constitución el 2012, en la sentencia del Exp. N° 00295- 2012-

PHC/TC ha establecido como doctrina jurisprudencial que:  “la afectación al 

derecho al plazo razonable no pude ni  debe  significar  el  archivo definitivo o 

la conclusión del proceso judicial de que se trate (civil, penal, laboral, etc.), 

sino que, lo que corresponde es la reparación in natura por parte de los 

órganos jurisdiccionales, la misma que consiste en emitir el pronunciamiento 

definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible”166.  Sin 

embargo consideramos que  esta consecuencia jurídica  no es  la más idónea a 

aplicar, postura que procederemos a detallar más adelante. 

 

4.3.2. Análisis de la jurisprudencia del Poder Judicial 

 
De acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema, se 

desprende notablemente el desarrollo de criterios para  determinar cuando en  

un proceso penal, específicamente en la etapa de investigación preparatoria,    

se ha afectado o no el derecho al plazo razonable, estableciendo los siguientes 

criterios: 

 

 
 

164 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp.903-2001-HC/TC “(…)En cuanto a la supuesta 

indebida dilación –por parte de la Sala Penal denunciada– del trámite del pedido de libertad a 

favor del beneficiario, cabe señalar que existen en autos elementos de juicio que inducen a afirmar 

que, en este aspecto, no existió voluntad deliberada atribuible a los magistrados para perjudicar al 

beneficiario, antes bien, en el presente caso, circunstancias especiales condicionaron la actividad 

funcional de los denunciados, resultando por ello inaplicable el artículo 11º de la Ley N.º 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la 

Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica” 
165

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., pp. 223 y 224. Víd. Sentencia del Tribunal 

Constitucional. Exp.1085-1997-HC/TC. “(…) ello significa que no ha existido dilación dolosa o 

retardo reprochable en perjuicio del actor, sustracción de la materia”.  
166 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. Nº 00295-2012-PHC/TC-Lima, de 14 de mayo de 

2015. F.J. N° 8 y 9. 
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 Gravedad y clase o naturaleza del delito imputado. 

 Características del hecho objeto de investigación. 

 Dificultad y rigor de los actos de investigación  pertinentes  y  útiles 

para su necesario esclarecimiento. 

 Actitud del fiscal y del encausado, esto es,  diligencia del investigador  

y maniobras obstruccionistas del encausado; mientras que la prórroga 

del plazo de investigación preparatoria, tiene que ver con las 

dificultades de las investigaciones como sería la demora en la 

realización de determinado acto de investigación. 

 

4.4. LA ATENUACIÓN DE LA PENA COMO CONSECUENCIA 

JURÍDICA A APLICAR EN CASOS DE  AFECTACIÓN  AL  DERECHO  

AL PLAZO RAZONABLE 

 

El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, es un 

derecho decarácter eminentemente procesal (evitar las dilaciones indebidas en el 

proceso), pero eso no significa que su lesión no se vea acompañada de 

consecuencias sustantivas. En efecto, como anteriormente se ha desarrollado, el 

reconocimiento de la vulneración de este derecho fundamental puede tener 

consecuencias muy distintas dependiendo del tipo de proceso, de si es posible la 

reparación in natura y de otras muchas circunstancias. De hecho, quizá sea este 

tema, el aspecto del derecho fundamental a  un proceso sin dilaciones indebidas  

obre el que existe mayor discusión doctrinal y sobre el que ha habido importantes 

cambios jurisprudenciales167. 

 

En  efecto,  el  reconocimiento  de  la  lesión  de  este  derecho  

fundamental puede ir acompañado de distintas consecuencias; siempre que sea 

posible una reparación in natura y, en caso de no serlo o incluso como  

complemento de aquélla, acudiendo a otras vías. Sin embargo, las fórmulas 

concretas de protección o resarcimiento plantean distintos problemas; bien por no 

reparar efectiva e íntegramente la lesión (por ejemplo, una simple declaración del 

Tribunal Constitucional); por no ser desde el punto de vista sustantivo aptas o 

 

167 
OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. Ob. cit., p. 258. 
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convenientes para reparar la lesión; o, como ocurre en el  caso  de  su  

indemnización porque su efectiva obtención termina constituyendo un periplo e 

infierno procesal para quien ya ha sufrido una dilación168. 

 

En ese sentido, se considera en la presente  investigación  que  la 

atenuación de la pena, tal como se regula en  el  ordenamiento jurídico español, 

viene a ser la consecuencia jurídica idónea a aplicar en los casos de afectación del 

derecho al plazo razonable. Postura que para ser argumentada conviene antes 

precisar sobre la relación del derecho al plazo razonable con otros derechos 

fundamentales, así como los alcances del derecho del plazo razonable en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

4.4.1. La relación del derecho al plazo razonable con otros derechos 

fundamentales 

 

El Derecho al plazo razonable se encuentra estrechamente vinculada   

a otras garantías procesales y derechos, entre las principales tenemos: 

 

4.4.1.1. Derecho a que la prisión preventiva tenga una duración 

razonable 

Se diferencia entre la duración de un proceso y la duración razonable 

de la prisión preventiva, aspectos estrechamente  interrelacionados,  tanto  en 

los tribunales supranacionales de protección y la doctrina de los derechos 

humanos169. Por ejemplo, el artículo 9,  tercer inciso,  del Pacto Internacional  

de Derechos Civiles y Políticos señala lo siguiente: 

 
“Toda persona detenida o presa a causa de una  infracción  penal 

será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado  

por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La 

prisión preventiva de las personas que hayan de  ser  juzgadas  no 

debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada 

168
Ibíd. 

169
SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 73. 
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a garantías que  aseguren la comparecencia del acusado en el acto  

del juicio, o en cualquier momento de  las  diligencias  procesales y, 

en su caso, para la ejecución del fallo”. 

 
Nuestra Carta Fundamental no reconoce en forma explícita este 

derecho fundamental sin que por ello deje de  ser exigible ante  los  tribunales 

de nuestro país, porque es una manifestación implícita del  derecho  a  la 

libertad personal y constituye parte del núcleo mínimo de  derechos  del  

sistema interamericano170. Del texto del Pacto se puede observar una estrecha 

conexión entre el proceso penal y la prisión preventiva, por lo que la 

legitimidad de la duración del proceso penal condiciona la subsistencia de la 

restricción de la libertad, estructura que sigue de cerca la elaboración  del 

speddy trial en los EE.UU (Cfr. Cap. 3 y 4). El carácter instrumental de las 

restricciones de la libertad locomotora en el contexto del proceso  penal, 

también ha sido observado por el Tribunal Constitucional171: 

 
“Que la medida preventiva privativa de la libertad no debe  durar  

más del tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos de la 

investigación judicial, debiendo ser aplicada con humanidad  y 

respeto por la dignidad del ser humano”172 

 
Esta relación funcional debe ser equilibrada e implica la 

contraposición de intereses enfrentados que son protegidos  por  la 

Constitución, como se puede apreciar a continuación. 

 
“(...) en el caso de las disposiciones que restringen la libertad del 

imputado como medida cautelar, existen dos intereses que deben ser 

cautelados por el Estado; esto es, a) la garantía a un proceso penal 

eficiente que permita la sujeción al proceso penal de la persona a 

quien se imputa un delito, y, b) la garantía a la protección de los 

 

170Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 3771-2004-HC /TC, 29 de diciembre de 2004. J.F.Nº 8 y 11. 
171

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., pp. 73 y 74. 
172 Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 1130-99-HC /TC, 9 de diciembre de 1990. J.F.Nº 1. 
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derechos fundamentales del imputado.  Estos  intereses, 

aparentemente contrapuestos, deben lograr un verdadero 

equilibrio”173. 

 
Cuando esta correlación de quiebra, por ejemplo, debido a una 

prolongación indebida del proceso penal, la subsistencia de la prisión 

preventiva deviene en ilegítima y arbitrario, debiendo restituirse 

inmediatamente la libertad174: 

 
“(...) este Tribunal entiende como principio de  observación 

obligatoria que una forma de detención arbitraria por parte de una 

autoridad o funcionario lo constituye el hecho de omitir el 

cumplimiento obligatorio de normas procesales que disponen la 

libertad inmediata de un detenido, como es el caso del beneficio 

procesal de excarcelación por exceso en el tiempo de detención”175. 

 
En este contexto, la existencia de plazos legales máximos, es un 

componentefundamental que permite contener una actuación indebida de los 

órganos judiciales que pudieran afectar la libertad personal más allá de lo 

permitido176: 

 
“(...)el artículo 137° del Código Procesal Penal que regula el plazo 

máximo de la detención judicial, que en lo establece que dichos  

plazos máximos fijados por el legislador integran el contenido 

esencial del derecho fundamental a la libertad personal,  puesto que  

el mantenimiento de la situación de prisión preventiva por un tiempo 

excesivo al previsto lesiona el derecho a la libertad personal”177. 

 
 

173 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 731-2004-HC /TC, 16 de abril de 2004. J.F.Nº 4. 

174
SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 74. 

175 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 771-2000-HC /TC, 14 de setiembre de 2002. J.F.Nº 

4. 
176

Ibíd., p. 75. 
177 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 3771-200-HC /TC, 29 de diciembre de 2002. J.F. 

Nº 17. 
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4.4.1.2. Derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa 

 

 
El derecho a la defensa, forma parte del conglomerado de derechos 

contenidos en el debido proceso, enervándose como uno de los  más 

importantes en su categoría. Por cuanto “determina y obliga al Estado a que 

trate al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en  

el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del 

mismo”178. Ampliando aquella definición es entenderse que por este derecho  

“el interesado puede encomendar su representación y asesoramiento técnico a 

quien merezca su confianza y considere más adecuado para instrumentar su 

defensa, máxime cuando la actuación procesal se supedita al requisito de la 

postulación”179. En tal sentido el derecho en mención, tiene  como finalidad  

que  las personas inmersas en un proceso puedan manifestar sus argumentos    

ya sea mediante la  oralidad o de forma escrita,  así como mediante  su persona 

o un tercero calificado en la materia. 

Entendiéndose que este derecho se “conculca cuando los titulares de 

los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios 

legales suficientes para su defensa, pero que no cualquier imposibilidad de 

ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es 

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 

actuación del órgano que investiga o juzga al individuo.  Tal  hecho  se  

produce cuando al justiciable se le impide,  de  modo  injustificado,  

argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos”180. 

Siendo la  finalidad que  “(…) los  justiciables,  en la protección de  

sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, 

penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El  contenido  

esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un 

178
Vid.Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, párr. 29 y, Caso 

Argüelles y otros Vs. Argentina, sentencia del 20 de noviembre de 2014, párr. 175  
179 

NAGASAKI SERVIGON, Cesar. Juicio oral; Lo nuevo del Código Procesal Penal de 2004 
sobre la etapa del juicio oral. Lima, Gaceta Juridica, 2009, pp.181 y 182. 
180

Cfr. Exp. Nº 0582-2006-PA/TC; Exp. Nº 5175-2007-HC/TC 
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proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos  

concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, 

suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”181. 

Como es visto el derecho a la defensa se manifiesta en los diversos 

proceso ya sea de diversa naturaleza, por cuanto la protección de los derechos 

del afectado y la exposición de sus argumentos son de vital importancia a fin  

de esclarecer hechos materia de un proceso.De otro lado este  derecho  

evidencia una doble dimensión en ámbito penal, vertiéndose  en  una  

dimensión “material, en virtud de la cual el inculpado tiene el derecho de 

ejercer su propia defensa desde el momento en el que conoce la acusación en  

su contra; y otra formal, que implica el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado elegido libremente por el justiciable todo el tiempo que dure el 

proceso”182. 

La gran importancia del derecho de defensa, ha requerido que 

diferentes instrumentos internacionales, tuitivos de los  derechos  

fundamentales, reconozcan la necesidad de un plazo razonable para su 

ejercicio183.Tal el caso del artículo 8, inciso 2, literal c, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, que 

dice sobre el particular: 

 
“toda persona inculpada de delito tienen derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad,    

a las siguientes garantías mínimas(...) c) concesión al inculpado del 

tiempo y de los medios adecuados para la preparación de  su  

defensa” 

 

 

 

 
181

Exp. N° 06648-2006-HC/TC, FJ. 4. 
182

LANDA ARROYO, Cesar. El Derecho al debido proceso en la jurisprudencia. Corte Suprema 

de Justicia de la República del Perú; Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de 

DerechosHumanos. Lima, Amag, 2012, p. 64. . 
183

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 76. 



95  

En el mismo sentido el artículo 14, parágrafo 3, inciso b, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que: 

 
“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 

elección”. 

 
El tiempo razonable para preparar la defensa,  se  encuentra  

apuntalado en el derecho de presunción de inocencia y concurre con otras 

garantías como componentes integrantes del derecho a un debido  proceso, 

como ha dicho el Tribunal Constitucional: 

 
“Alguna de las garantías judiciales mínimas  reconocidas  a  la 

defensa son: (i) la presunción de inocencia; (ii) la comunicación 

previa y detallada de la acusación formulada;  (iii)  el  plazo 

razonable para la preparación de la defensa; (iv) el derecho de 

defensa técnica; (v) el derecho a tener un defensor; (vi) el derecho a 

interrogar testigos; (vii) el derecho a no auto inculparse; y (iv) el 

derecho a presentar un recurso de apelación”184. 

 
Un caso interesante sucedió cuando el Tribunal amparó un reclamo 

contra una comisaría de la Policía Nacional, por citar a una ciudadana,  para  

que el mismo día de recibir la notificación, concurriera a la dependencia 

policial, con el fin de realizar sus descargos en la denuncia que se había 

interpuesto en su contra. El Tribunal interpretó los tratados internacionales 

mencionados sosteniendo que185: 

 

 

 

 

184
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 00926-2007-PA /TC, 03 de noviembre de 2009. 

J.F.Nº 32. 
185

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 77. 
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“El enunciado "Durante el proceso" mencionado en el  citado  

artículo 8.º debe entenderse que se proyecta, en el caso de procesos 

penales, también al ámbito de su etapa prejurisdiccional”186. 

 
4.4.1.3. Tutela jurisdiccional efectiva y plazo razonable 

 
 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocido 

en el artículo 139, inc. 3 de la Constitución Política187 y ha sido desarrollado  

por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en los  siguientes  

términos: 

 
“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella  situación  jurídica  

de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus 

derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de 

defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a  no 

ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a 

procedimientos distintos de  los previstos por la ley, a la obtención   

de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios 

impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos 

fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad 

procesal penal”188. 

 

 

 
 

186
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 1268-2001-HC /TC, 15 de abril de 2002. J.F. Nº 3. 

187 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 0004-2006-PI /TC. F.J. Nº 22: “El derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, implica 

que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ello debe ser 

atendido por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de garantías mínimas. Como tal 

constituye un derecho, por decirlo de algún modo “genérico” que se descompone en un conjunto 

de  derechos  específicos  enumerados,   principalmente,  en   el  mencionado  artículo,  deducidos 

implícitamente de él”. 
188 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 2501-2005-HC /TC. “(...) la tutela efectiva supone 

tanto el derecho al acceso a los órganos de justicia como la eficacia de los decidido en la sentencia, 

es decir una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de  acción 

frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la 

observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales 

exigibles dentro del proceso instrumento de tutela de los derechos subjetivos”. 
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La relación entre derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el 

derecho al debido proceso ha sido objeto de diversas propuestas por ejemplo, 

hubo quienes consideraron que se trataba del mismo concepto y que la  

distancia denominación se debía su diversa procedencia, el  primero  del  

ámbito europeocontinental, en tanto que la segunda expresión provenía del 

CommonLaw189.Sin embargo, Tribunal Constitucional ha desarrollado la tesis 

de que el derecho a tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, siendo 

ambos, manifestación del “modelo constitucional del proceso”190. 

 
De esta manera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva asume la 

fisonomía de un vehículo, pasible de protección constitucional, únicamente si  

se afecta alguno de los derechos que contiene: 

 
“(...)en la medida que el derecho a la tutela jurisdiccional no tiene   

un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino 

que su lesión se produce como consecuencia de la afectación de 

cualesquiera de los derechos que lo comprenden (...)”191. 

 
Ahora bien, con respecto a la relación del derecho a la tutela 

jurisdiccional o tutela judicial efectiva y su relación con el derecho al plazo 

razonable se debe precisar que, el tiempo en que la Justicia se dispensa es uno 

de los factores de que depende su eficacia en la práctica192; por eso, muy 

ilustrativamente, se ha dicho que, el tiempo en el  proceso,  es algo  más que 

oro: es justicia193. Y así lo entendido desde siempre nuestro Tribunal 

Constitucional quien explicaba, en unas de sus primeras sentencias, que el 

derecho a la tutela judicial efectiva no puede entenderse como algo desligado 

 

189
SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 77. 

190 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 4587-2004-AA /TC, de 29 de noviembre de 2005. 

F.J. Nº 25. “En ese sentido, considera pertinente recordar su doctrina según la cual, en nuestro 

orden miento constitucional, la tutela jurisdiccional es un derecho "continente" que engloba, a su 

vez, 2 derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso (...)” 
191 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 4587-2004-AA/TC, de 29 de noviembre de 2005. 
J.F. Nº 27. 
192 

OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. Ob. cit., p. 251. 
193

COUTURE, Eduardo. Proyecto de Código de procedimiento civil; con exposición de motivos. 

Montevideo, Impresora Uruguaya S.A., 1945, p. 37. 
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de tiempo, sino que ha de otorgarse por los órganos judiciales dentro de los 

razonables términos temporales en que las personas reclamen esta tutela  

judicial de sus derechos e intereses legítimos194. 

 
En ese sentido, podemos advertir que los Estados  no  deben  

interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca  

de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o  

medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra 

manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada  

por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe 

entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención195. 

 

4.4.1.4. Derecho al debido proceso y plazo razonable 

 
 

El derecho al debido proceso se entiende como “un derecho humano 

abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver  de 

forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales.  

Se considera un derecho “continente” pues comprende una serie de garantías 

formales y materiales”196. En tal sentido, es de advertirse que este derecho se 

encuentra en la constitución política peruana en el artículo 139 inciso 3, así 

como en los diversos tratados internacionales. Siendo  un  derecho  que  

contiene a otros de gran importancia para un proceso. En cuanto es aquel 

derecho que “reúne las garantías necesarias para que la tutela jurisdiccional   

sea efectiva, empezando por la garantía del juez natural”197. 

En razón a ello es definido también como “el cumplimiento de todas 

las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en   

las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 

 

194 
OUBIÑA BARBOLLA, Sabela. Ob. cit., p. 251. 

195 
MEDINA OTAZU, Augusto. “El plazo razonable y las repercusiones en el proceso penal”. 

http://blo g.pucp.edu.pe/blog/medinaotazu/2010/06/14/el-plazo-razonable-y-las-repercusiones-en- 

el-procesopen 
al/ (consulta: 12 febrero 2018), p. 15. 
196

LANDA ARROYO, Cesar. Ob. cit., p.16. 
197 

NAGASAKI SERVIGON, Cesar. Ob. cit., p.182. 

http://blo/
http://blo/
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administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 

afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos  

estatales dentro de un proceso, sea éste administrativo o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal”198. 

Por lo que de la presente definición se entiende que el  debido  

proceso traspasa las instancias de los diversos procesos judiciales en sí. En 

razón que el derecho en mención puede estar incluido también en los 

procedimientos seguidos a favor o detrimento de una persona.  Toda  vez que  

es la observancia de lo prescrito en la ley. 

De otro lado es de indicarse que este derecho contiene dos 

dimensiones toda vez que “además de responder a los elementos formales o 

procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de defensa, plazo 

razonable, motivación resolutoria, acceso a los  recursos,  instancia  plural,  

etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone  la  

preservación de criterios de justicia que sustenten toda decisión (juicio de 

razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc.)”199. 

En ese sentido se puede entender “el rol de la justicia ordinaria como 

instrumento de protección de los derechos fundamentales y de control del 

poder. Este rol no es otro que al judicializarse la solución de las controversias 

de los ciudadanos,las instituciones y del Estado, los jueces interpreten y 

apliquen las normas sustantivas y procesales de conformidad con el debido 

proceso”200. Viéndose así en base al debido proceso que este derecho busca,  

una salvaguardia de derechos procesales ya sean de garantía o control de la 

legalidad. 

Consecuentemente, el derecho al debido proceso es un derecho y 

garantía de la protección de otros derechos, tales como: el derecho a un plazo 

 
198

CRESCI VASSALLO, Giancarlo. “Doctrina Jurisprudencial en materia de Debido proceso y 

motivación de las Resoluciones Judiciales”. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades /docs/3409_2..pdf (8 febrero 2018), p.2. 
199

LANDA ARROYO, Cesar. Ob. cit., p. 59. 
200

Ibíd. pp.14-15. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades
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razonable, defensa, a ofrecer pruebas, a ser oído. No obstante, también como 

representa el límite del ejercicio del derecho de los  operadores  

jurisdiccionales, los cuales ateniéndose al derecho en mención tan solo deben 

actuar acorde a la norma y respetando los derechos fundamentales. Por ende    

es uno de los derechos más completos, al abarcar una protección integral y en 

defensa de la tutela jurisdiccional. 

En este orden de ideas, el debido proceso 201 es visto como un 

recipiente que alberga diferentes exigencias que se comportan al  mismo  

tiempo como instrumentos dirigidos a la resolución de conflictos, y como 

postulados que garantizan la consecución del valor justicia202. Su contenido 

puede ordenarse en rededor de dos tipos de aspectos203. 

 
 Formal o procedimental, que agrupa diversas garantías, que pueden 

postularse en forma expresa o explícita, tal el caso de juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación 

resolutoria, el derecho a probar (entre otras). Pero también contiene 

potencial o implícitamente otras, como el plazo razonable204 o el non  

bis in idem. 

 
 Sustantiva o material, que cobija la ponderación judicial, llamada 

razonabilidad o proporcionalidad, como garantía de la justicia de toda 

decisión205. 

 
En ese sentido el derecho al debido proceso se encuentra 

estrechamente vinculado al derecho al plazo razonable, así lo deja notar el 

Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, de fecha 22 de octubre de 

 

 

 

201 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 2501-2005-HC/TC. J.F. Nº 6.”(...) el debido 

proceso parte de la concepción del derecho de toda Perona a la tutela jurisdiccional procesal 

diseñado en la ley, están previstas en la Constitución Política Del Perú”.  
202

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 78. 
203 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 00917-2007-AA /TC, de 09 de mayo del 2017. 
204 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 00465-2009-HC /TC. F.J. Nº 9 
205

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 78. 
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2002, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 

señala: 

 
“Los componentes fundamentales del derecho al debido proceso y a  

un juicio justo incluyen también el derecho a ser oído dentro de un 

plazo razonable. Si bien el concepto de  plazo razonable  no es fácil  

de definir, se han articulado ciertos requisitos previos en éste y en 

otros sistemas de derechos humanos que se consideran necesarios 

para dar debido efecto a este derecho. Se ha sostenido en particular 

que el plazo razonable abarca todo el proceso en cuestión, desde el 

primer acto del proceso hasta que se dicta una sentencia definitiva y 

firme, incluyendo toda apelación que se hubiere interpuesto”. 

 
El informe continua señalando que la razonabilidad de la duración de 

los procedimientos debe ser evaluada a la luz de las circunstancias específicas 

del caso, teniendo particularmente en cuenta la complejidad de la materia, la 

conducta de la parte interesada y la conducta de las autoridades. El hecho de 

que un sistema judicial esté sobrecargado o no  cuente  con  recursos 

suficientes, no puede de por sí justificar demoras prolongadas en los procesos 

penales, habida cuenta de la obligación de los Estados de  regular  los  

elementos del sistema procesal penal para garantizar que las personas sean 

juzgadas dentro de un plazo razonable206. 

 
Además, en ciertos casos, una demora prolongada de por sí puede 

constituir una violación del derecho a un juicio justo, circunstancias en las 

cuales el Estado debe explicar y probar porqué le llevó más tiempo de lo  

normal dictar una sentencia definitiva en el caso en particular. La Comisión    

ha observado que reiteradas demoras injustificadas en los procesos por 

presuntas violaciones de derechos humanos, contribuyen a la creación de un 

clima de impunidad en relación a esos delitos207. 

 
 

206 
MEDINA OTAZU, Augusto. Ob. cit., p. 16. 

207
Ibíd. 
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4.4.1.5. Prescripción y contumacia y derecho al plazo razonable 

 
El transcurso del tiempo ha sido asumido como un supuesto de 

extinción de la acción penal, que se justifica porque borra  de  la  memoria 

social el hecho delictuoso y desvanece sus efectos nocivos. Por otra parte, se 

considera que, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, los fines 

de la pena pierden posibilidad y efectividad,  precisamente  por el transcurso  

del tiempo; de este modo, se afianza la seguridad jurídica que podría verse 

subvertida por un hechos del oscuro pasado208.El Tribunal Constitucional de 

nuestro país encontrado una estrecha vinculación entre el plazo razonable y la 

prescripción: 

“(...) la prescripción de la acción penal tiene relevancia 

constitucional, toda vez que se encuentra vinculada con el contenido 

del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del 

derecho fundamental al debido proceso”209. 

En este contexto, se logra construir un argumento de control e 

intervención en la actividad del Ministerio Público,  en  los  siguientes 

términos: 

“(...) resulta lesivo al derecho al plazo razonable del proceso que el 

representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, 

sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido,  o  que  

formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, 

por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que  el  

órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos”210. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, la intervención del juez 

constitucionalmente para brindar protección a este derecho, depende de que 

 

 
208

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 85. 
209 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 04959-2008-HC/TC, de 01 de setiembre de 2009. 
F.J. Nº 7. 
210 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 04959-2008-HC/TC, de 01 de setiembre de 2009. 

F.J. Nº 5. 
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previamente, los jueces de la justicia común hayan realizado diversas 

valoraciones para poder establecer la cuantía del tiempo transcurrido211: 

“(...) no obstante la relevancia constitucional  de la  prescripción de  

la acción penal, el cálculo de dicho lapso requiere, en algunas 

ocasiones, la dilucidación de aspectos, que no  corresponde 

determinar a la justicia constitucional (...) En caso de que la justicia 

penal hubiera determinado todos estos elementos que permiten el 

cómputo del plazo de prescripción, podrá cuestionarse ante  la  

justicia constitucional la persecución de un proceso penal a pesar de 

que hubiera prescrito la acción penal”212. 

Los efectos liberatorios de la prescripción deben ser contrastados con 

otros bines de naturaleza constitucional,  porque la lucha contra la impunidad  

es también un objetivo del que no se puede abdicar, razón por la que  el 

Tribunal Constitucional ha dicho que213: 

“La figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún 

caso, un mecanismo para proteger jurídicamente  la  impunidad  de 

las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores  

públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo 

sancionador no solo tiene la función de proteger al administrado 

frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino 

también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los 

funcionarios competentes cumplan, bajo  responsabilidad,  con  

ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes 

pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo 

disciplinario”214. 

La contumacia es una figura jurídica que permite suspender el 

transcurso de los plazos de prescripción, de aquellas personas que se 

 
211

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 86. 
212 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 03201-2009-HC/TC. F.J. Nº 2. 
213

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 87. 
214 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 2775- 2004-PA/TC, de 23 de noviembre de 2004. 

F.J. Nº 3. 
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muestran rebeldes a comparecer ante los tribunales penales.  Sin embargo, no  

se trata de una suspensión que pueda mantenerse indefinidamente en  el  

tiempo: 

 

 
“(...) la suspensión de los plazos de prescripción por contumacia en 

aplicación de la Ley Nº 26641, podrá resultar inconstitucional  en 

caso de mantener vigente la acción penal ad infinitum, por cuanto 

resultaría atentatorio del derecho de plazo razonable  del  proceso.  

En este sentido, esté parámetro (el derecho al plazo razonable del 

proceso) permite cuestionar ante la justicia constitucional una 

resolución que disponga la suspensión del plazo de prescripción por 

contumacia”215. 

En efecto, la suspensión de los plazos de prescripción, en aplicación  

de la Ley Nº 26641, en caso de mantener vigente la acción penal ad infinitum 

resultaría vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso y en tal 

sentido ser de inconstitucional aplicación. Y es que la prosecución de un 

proceso penal, sin ningún límite temporal, resultaría a todas luces 

inconstitucional. Como ya se ha señalado, el poder punitivo del Estado no 

puede ser ilimitado ni infinito. Por ello “los plazos de prescripción  de  la 

acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser  de  aplicación en caso 

la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del 

proceso”216. 

 

4.4.2. Alcances del derecho al plazo razonable en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

 

Las organizaciones internacionales que se han creado en  nuestra 

región no han sido ajenas a la preocupación por la duración de la 

administración de justicia, en especial la penal y han consagrado en diversos 

instrumentos el derecho a un plazo razonable, como un derecho (fundamental 

 

215 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 028557-2009-PHC/TC. F.J. Nº 4. 

216 
MEDINA OTAZU, Augusto. Ob. cit., p. 17. 
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exigible por cualquier persona quien pudiera verse afectada por la ilegitima 

duración de en proceso217. La Convención Americana de Derechos Humanos 

contiene las siguientes previsiones: 

 

 
 

Artículo 8.- 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías  

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad  por la ley,  

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones  de  

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”218. 

 
Artículo 7.- 

“(…) 5.Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 

ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro    

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 

continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada  a  

garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”219. 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos desempeña labores 

consultivas y de resolución de contenciosos que se presentan contra  los  

estados que se han sometido a su competencia. En este orden de ideas, ha 

seguido el camino trazado por los tribunales  norteamericanos  y  europeo,  

sobre la naturaleza y mecanismos que deben utilizarse para establecer la 

vulneración del derecho a un plazo razonable, así como las consecuencias que 

deben aplicarse220. Así podemos ver la siguiente relaciónde casos que ha visto  

la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 
217

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 159. 
218

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969. 
219

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969. 
220

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 159. 
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Relación de casos de las Corte Interamericana de DD.HH.221 
 

 
1 Hilarie y otros Vs Trinidad y 

Tobago 

21/06/200 

2 Myrna Marck Chang Vs. 

Guatemala 

25/11/2003 

3 19 comerciantes vs. Colombia 05/07/2004 

4 Tibi Vs. Ecuador 07/09/2004 

5 Hermanas Serrano Cruz Vs. El 

Salvador 

01/03/2005 

6 Caesar Vs. Trinidad y Tobago 11/03/2005 

7 Masacre de pueblo Bello Vs. 

Colombia 

31/01/2006 

8 Álvarez López Vs. Honduras 01/02/2006 

9 Asacre de Ituango Vs. Colombia. 01/07/2006 

10 Chaparro Vs. Ecuador 21/11/2007 

11 Jaramillo Vs. Colombia 27/11/2008 

 

Ahora bien, respectos a los alcances del derecho al plazo razonable 

que ha desarrollado La Corte Interamericana de Derechos Humanos, éste 

alcance coincide con la apreciación de los tribunales norteamericanos y 

europeos sobre la naturaleza compleja del derecho a ser juzgados en un plazo 

razonable y la dificultad para establecer una definición sencilla, sobre todo 

221
Ibíd. 
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cuando se trata de definir el punto en el que una dilación se convierte el 

ilegitima222. Así se aprecia en el caso Genie Lacayo. 

 
 

“este no es un concepto de sencilla definición. Se  pueden  invocar 

para precisar los elementos que ha señalado la Corte Europea de 

Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este 

concepto, pues este artículo de la Convención Europeo para la 

Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. De 

acuerdo a la Corte Europea se deben tomar en cuenta tres elementos 

para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla    

el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del 

interesado, y c) la condición de los autoridades judiciales”. 

 
Se enfatiza el análisis de las circunstancias concretas de cada caso, 

punto de partida para considerar que el derecho consiste en: 

 
“obtener respuesta la adhesión expresa al sistema utilizado por al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo en la elección de  

los factores preponderantes que deben ser contra prestados, sino 

también en el uso del “análisis global del procedimiento”. En este 

orden de ideas, se descarta la utilización de periodos fijos en días a 

otra medida temporal (recurso utilizado por el sistema legal de 

fijación de plazos) y se opta por la determinación valorativa para 

cada caso de la medida legítima de duración”. 

 
Por otro lado, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 

carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia según las 

circunstancias del caso y a la vista de los criterios  establecidos  por  el 

Tribunal, en especial: (i) La complejidad del asunto; (ii) El comportamiento 

 

 

 
222

Ibíd., p. 160. 
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del demandante; (iii) El comportamiento de las autoridades competentes223. 

Igual criterio ha señalado la Corte Interamericana224: 

a) La complejidad del asunto. Las dilaciones dentro de un proceso penal se 

pueden ocasionar por complejidad del asunto materia de litis, la cual puede 

comprender: (i) la complejidad fáctica de un litigio.- Como puede ser 

cuando existe conexión de diversos  delitos cometidos por el mismo agente  

o agentes, o exista pluralidad de agentes en un mismo delito, o que deban 

utilizarse diversidad de pruebas, etc. (ii) la complejidad jurídica.- Dada la 

naturaleza del caso concreto se puede dar pie a se planteen y resuelvan 

diversos incidentes como excepciones, cuestiones previas o prejudiciales, 

actuaciones probatorias especiales, recursos impugnatorios, tachas, etc. El 

tiempo para la actuación de todas estas articulaciones no constituyen 

dilaciones indebidas. 

 
b) La actividad procesal del interesado (comportamiento del recurrente). 

Las dilaciones del proceso penal también pueden ser promovidas por la 

propia parte, ya sea mediante la interposición de recursos innecesarios 

provocando la suspensión injustificada del procedimiento, o de cualquier 

otra manera que dificulte el normal desarrollo del proceso. 

 
c) La conducta de las autoridades judiciales (actitud del órgano judicial). 

La única dilación pasible de ser considerada como indebida es aquella 

cometida dolosa o culposamente por los Magistrados o Auxiliares  del 

órgano Jurisdiccional. Como bien señala, Gimeno Sendra225 se habrá de 

comprobar en el procedimiento concreto, cuál fue el comportamiento del 

Órgano Judicial en punto a determinar si fue o no el causante de las 

dilaciones indebidas debiendo pronunciarse afirmativamente  en  el  

supuesto de que las referidas dilaciones obedezcan única y exclusivamente   

a la inactividad del órgano judicial, que , sin causa de justificación alguna, 

223 
SANCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Lima, Idemsa, 1994, p. 

111. 
224 

Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Guincho, de 10 de julio de 1984.  

F.J. N° 31-41. 
225 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 1990, p. 146. 
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dejó transcurrir el tiempo sin impulsar de oficio el  procedimiento,  sin  

emitir su resolución de fondo, u opinión adoptar las  medidas adecuadas  

para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones de las 

partes226. 

La Jurisprudencia es un derecho  vivo  que  evoluciona 

constantemente. Tal característica no es ajena a las resoluciones de la Corte 

Interamericana sobre el plazo razonable y ha sido enfatizada por  el  juez  

García Ramírez, en el voto razonado que emitieron en el caso López  

Álvarez227: 

 
“en la sentencia a la que agrego este voto, la Corte avanza en la 

consideración del tema. El avance implica, a mi juicio, un 

reconocimiento de que las soluciones anteriores debían ser 

desarrolladas de manera que atendieran los problemas que pueden 

presentarse en este campo y tomaran en cuenta los diversos sistemas 

procesales. Así, el Tribunal consideró que él plazo razonable al que  

se refiere el artículo 8.1. De la Convención se debe precisar en 

relación con la duración total del procedimiento penal que se 

desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia 

definitiva. En materia penal este plazo comienza cuando se  presenta 

el primer acto de procedimientos dirigido en contra de determinada 

persona como probable responsable de cierto delito, que tiene 

relevancia o reviste intensidad en la afectación de derechos del  

sujeto, sea porque los limites o comprometa activamente  (como 

sucede en el caso del inculpado), sea porque los ignore o difiera de 

manera inaceptable (como ocurre en el supuesto del ofendido). Por 

supuesto, la valoración de estos extremos debe realizarse en la 

circunstancia del caso concreto, con análisis y razonamiento 

adecuado”. 

 

 

 
226

SANCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit., p. 112. 
227

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 161. 
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En la dinámica de este tipo de mecanismo, la  determinación  del  

inicio y final de un proceso son aspectos que adquieren especial relevancia. 

Sobre el particular, se admite que la mayor intensidad de la persecución penal 

sobre los derechos del procesado debe asumirse como inicio del proceso, de 

esta forma son concebidas la detención, el auto apertorio de instrucción y otro 

tipo de actos que pudieran homologarse. En todo caso, se considera que el 

proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme, y que 

particularmente en materia penal dicho plazo debe comprender todo el 

procedimiento incluyendo los recursos de instancias que  pudiera  

eventualmente presentarse.Por otra parte, se ha advertido la  carga  de  la  

prueba estableciéndose que corresponde el Estado denunciado  robar  las  

causas (y su legitimidad) y razones por las que se empleó más tiempo que el 

que sería razonable, prima facie, para conducir y concluir un proceso228. 

 

4.4.3. Desarrollo del derecho al plazo razonable en las decisiones del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

En palabras de  Riba Trepat, ser juzgados en un plazo razonable es,  

“el derecho más alegado en el marco del CEDH”229. Esta circunstancia, unida  

al hecho de la naturaleza eminentemente jurisprudencial del derecho, ha 

significado una evolución constante en la determinación de sus 

contenidos.Tanto en TEDU como la Comisión que trabaja con  él,  han  

insistido en que este derecho carece de una naturaleza abstracta, por lo que 

racionalmente deben evaluarse las circunstancias que motivan una dilación 

ilegitima230, en especial los siguientes factores: 

 Complejidad del asunto. Criterio objetivo que, de acuerdo a la 

jurisprudencia del tribunal sirve para distinguir entre una complejidad 

fáctica (en la que se suele incluir la dificultad para realizar la 

investigación) u otra de tipo jurídico (por ejemplo, cuando existen 

diversas interpretaciones y es preciso unificar los criterios). La 

228 
Ibíd., p. 162. 

229
RIBA TREPAT, Cristina. La eficacia temporal del proceso; el juicio sin dilaciones indebidas . 

Barcelona, José María Bosch, 1997, p. 60. 
230

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 156. 
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apreciación de este factor se proyecta además a circunstancias que 

pueden haber sucedido fuera del sucedido fuera del proceso, pero lo 

afectan en forma directa o indirecta (por ejemplo, las vicisitudes 

administrativas y presupuestales de los órganos de administración de 

justicia). En este orden de ideas, se suele tener en cuenta  la  

importancia del bien protegido y la urgencia de tutela231. 

 
 Comportamiento de las partes. De naturaleza eminentemente 

subjetiva, permite librar de responsabilidad a un estado  por  retrasos 

que hayan sido producidos por las partes.No existe la obligación de 

denunciar a través de recursos u otro medio razonable, se trata de una 

notable diferencia con el sistema norteamericano, que se  mencionó en 

el capítulo tercero de este trabajo.Las conductas obstructivas, también 

forman parte de los supuestos que desplazan  la  vulneración  el 

derecho, evaluándose además, si hubo una conducta de colaboración 

con el órgano que administra justicia232. 

 
 Comportamiento de las autoridades  nacionales.  Criterio  básico 

para determinar la vulneración del plazo razonable  y  la  

responsabilidad del estado que es la única con carácter internacional.  

La Corte exige que los tribunales nacionales  actúen  diligentemente 

para permitir que sus órganos de justicia puedan responder a la 

obligación de respetar al plazo razonable.Tal exigencia no es oponible   

a casos típicos de fuerza mayor u otra circunstancia que no pueda 

superarse a través de la diligencia debida. Sin embargo, una coyuntura 

no atendida deviene en factor estructural que pierde su valor 

liberatorio233. 

 

 

 

 

 
 

231
Ibíd. p. 157. 

232
Ibíd. 

233
Ibíd. 
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La evaluación de estos criterios, según Riba Trepatdebe llevar a la 

conclusión de estar frente a hechos graves,  que  superan lo tolerable234.Como  

se puede apreciar, se utiliza una construcción que permite  contrarrestar 

diversos aspectos, tal como lo hizo la Corte Suprema  de  los  Estados 

Unidos235. Aun así, la aplicación de este tipo de procedimiento fue 

primigeniamente planteada por la Comisión a través de un mecanismo 

denominado como doctrina de los “siete criterios”236. 

a) Duración de la detención. 

b) Duración de la prisión preventiva con relación a la  naturaleza  del  

delito, a la pena señalada y a la pena que debe esperarse en caso de la 

condena. 

c) Los efectos personales sobre el detenido, tanto de orden material como 

moral y otros. 

d) La conducta del imputado de cuando haya podido influir es el retraso  

del proceso. 

e) Las dificultades para la investigación del caso (complejidad de los 

hechos, cantidad de testigos e inculpado, dificultades probatorias, etc). 

f) La manera en que la investigación ha sido conducida. 

g) La conducta de las autoridades judiciales. 

Sin embargo, al igual que la previsión tomada en el caso Barker vs. 

Wingo, la Comisión Europea se cuidó de sostener que dicha enumeración no 

tiene el carácter de exhaustiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

rechazó este mecanismo que calificó de “medida de disciplina intelectual”237. 

 

4.4.4. La atenuación de la pena como consecuencia jurídica eficaz de 

reparación para los casos de afectación al derecho al plazo razonable 

 

Como decíamos, diversos intentos se han ensayado para establecer la 

consecuencia jurídica que debe corresponder en los casos en que se haya 

vulnerado el derecho al plazo razonable en el proceso. Dentro de las cuales en 
 

234
RIBA TREPAT, Cristina. Ob. cit., p. 89. 

235
SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 158. 

236 
PASTOR, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho. Buenos Aires, 

Editorial Ad Hoc, 2002, p. 112. 
237

SALINAS MENDOZA, Diego. Ob. cit., p. 161. 
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la presente investigación se considera que la consecuencia jurídica idónea a 

aplicar viene a ser la atenuación de la pena, puesto que es la única  

consecuencia que logra una reparación proporcional al daño generado ante la 

injustificada demora de un proceso. 

La consecuencia  de la atenuación de la  pena se encuentra regulada  

en algunos ordenamientos jurídicos como el Derecho español,  por medio de    

la incorporación de una atenuante analógica de carácter especial. Respuesta 

también seguida por el Tribunal Supremo Federal  alemán- determinante de  

una reducción de la culpabilidad y, por ende, de una pena  menor.  

Consecuencia (atenuación de la pena) que en palabras de San Martín Castro:  

“es dentro de toda respuesta limitada como se ha dejado entrever, la más 

adecuada, aunque siempre de una legalidad harto complicada, puesto que la 

culpabilidad como categoría jurídico-penal no está en función al retardo del 

proceso que tome en cuenta los otros dos interés relevantes: el de la sociedad   

y el de la víctima”238. 

Así mismo, el Tribunal Europeo de Derechos  Humanos  estableció 

que la compensación de la lesión sufrida en el derecho fundamental con una 

atenuación proporcionada de la pena constituye una forma adecuada de 

reparación de la infracción del derecho a ser juzgados dentro de un plazo 

razonable239. En dicha sentencia, recuerda ChoclánMoltalvo240, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos se pronunció favorablemente sobre la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal alemán en la que este sostuvo  

que: 

“(...) la duración excesiva de un procedimiento penal  puede  

constituir una circunstancia atenuante especial” (BGHSt 24, 239) y 

que, por lo tanto, el ámbito en el que debía tener lugar la reparación 

de la lesión de derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no era  

el del sobreseimiento de la causa, sino el de la individualización de 

 
238

SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal, p. 89. 
239 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Eckle, de 15 de julio de 1982. 
240

CHOCLÁN MOLTALVO, José Antonio. La pena natural y sus efectos sobre la culpabilidad 
del autor. Madrid, Actualidad Penal, 2002, p.5. 
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la pena. Igual criterio se ha adoptado recientemente en el Tribunal   

de Justicia de la Comunidad Europea en el caso “baustablgewebe”, 

que autoriza la modernización de la indemnización debida como 

consecuencia del retardo del proceso”. 

Por otro lado, desde una perspectiva, desde la dogmática penal, 

contundente en pro de la atenuación de la pena cuando se presencia un 

comportamiento antijurídico de los órganos de la justicia penal es la aportada 

por Silva Sánchez241. Dicho autor aclara que la individualización de la pena, 

esencialmente, es una operación de concreción del contenido delictivo del 

hecho lo que no implica dejar de atender a las  necesidades  preventivas,  

porque las categorías dogmáticas deben ser reinterpretadas en clave político- 

criminal atendiendo a las finalidades preventivas que legitiman el recurso al 

Derecho Penal. Asimismo -ya entrando en materia- sostiene, de un lado, que  

los hechos posteriores a la comisión de la conducta juzgada no  afectan  el 

ilícito y a la responsabilidad –no compensan, en todo caso, a culpabilidad del 

autor-, papel concreto en la determinación de la pena; y, de otro lado, que la 

razón encuentra, en sus casos, en una atenuación de la pena; y , de otro lado, 

que la razón o el fundamento de la atenuación de la pena o de la menor 

punibilidad se encuentra, en estos casos, en una directa referencia a la  

necesidad preventiva de pena242. 

En efecto, explica Silva Sánchez, (1) se aplica esta perspectiva desde 

la prevención de integración, en estos casos, se da una disminución de la 

necesidad preventivo –general de la pena, porque desde un punto de  vista 

social no se siente la misma necesidad de sanción cuando ha transcurrido un 

lapso importante de tiempo entre la comisión del hecho y la sentencia; (2) si    

se analiza la dilación desde el punto de vista clásico de prevención general 

negativa, la rebaja de pena tampoco produce menguas relevantes del efecto 

intimidatorio sobre la sociedad, de suerte que ninguna consideración de 

necesidad se opondría a ellas; a lo expuesto, podría sumarse incluso la menor 

241
Víd. SILVA SANCHEZ, Jesús María. Problemas de la determinación judicial de la pena. La 

dogmática penal frente a criminalidad en la administración pública . Lima, Grijley, 2001, pp. 91 y 

ss. 
242

SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal, p. 90. 
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necesidad preventivo-especial de pena, si es que  el sujeto se  ha  resocializado 

o se halla en vías de hacerlo243. 

Finalmente, se debe considerar que esta postura, actualmente viene 

teniendo acogida en la jurisprudencia de la Corte Suprema, puesto que en el 

Recurso de Nulidad N° 2089-2017, se aplicó bajo un control de 

convencionalidad la atenuación de la pena como consecuencia jurídica de la 

vulneración de un plazo razonable del proceso.  Señalando en su  sumilla que, 

el sometimiento de una persona a un proceso judicial por un plazo excesivo 

genera diversos efectos jurídicos, y uno de ellos es la reducción de la pena,  

pues su sometimiento a un proceso penal indebidamente dilatado por causas 

distintas a la conducta procesal del imputado vulnera su derecho al plazo 

razonable, determinando de esta manera: 

“2.19. La Corte Interamericana señaló que el principio del plazo 

razonable tiene como finalidad impedir que los  acusados 

permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esa se 

decida prontamente. Ha sido contemplado en diversos instrumentos 

internacionales, como el artículo diez de la Declaración de los 

Derechos Humanos; los artículos veinticinco y veintiséis de la 

Declaración Americana de los Derechos Humanos (…), por lo que 

goza de la categoría de hardlow, y autoaplicación –normas 

selfexecuting-. 

2.20. Asimismo, se ha establecido doctrinariamente que el 

sometimiento de los encausados por tiempo excesivo a un proceso 

judicial genera diversos efectos jurídicos, y uno de ellos es la 

reducción de la pena, pues la excesiva duración del proceso sufrida 

por el condenado es una consecuencia negativa proveniente del 

Estado. 

2.21. Asi se evidencia de la sentencia del Tribunal Supremo alemán 

para el caso Metzger, -treinta y uno de mayo de dos mil uno, 

“solución  compensatoria  que  fue  vista con  agrado  por  el Tribunal 

243
Ibíd., p. 90. 
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Europeo de Derechos Humanos”-. O en el caso Eckle, de quince de 

agosto de mil novecientos ochenta y dos, que precisa que la lesión 

sufrida en el derecho fundamental puede ser compensada con una 

atenuación de pena. 

2.22. Nótese que el presente proceso se inició el cinco de enero de  

dos mil cuatro, y hasta la fecha en que se expidió la  sentencia  

materia de evaluación transcurrieron catorce  años.  Ciertamente,  

por la cantidad de personas o de delitos no se trata de un proceso 

complejo, y de las copias anexadas, por lo exiguas que son, no se 

puede concluir que la dilación del proceso haya sido causada por la 

conducta procesal de los encausados. Por el contrario, se evidencia 

que parte del retraso se debió a las omisiones incurridas en la 

calificación jurídica, circunstancia ajena a los procesados. 

2.23. Como quiera que sea, es evidente que el plazo transcurrido es 

excesivo, por lo que, a la luz de la jurisprudencia  sistemática  en 

torno a este tema y del control de convencionalidad, correspondería 

efectuar una rebaja proporcional en las penas impuestas, que 

compense la dilación del proceso, sin desatender la diferencia 

sustancial entre ambos procesados por el título de imputación que se 

le atribuye a cada uno, efectuada por el representante del Ministerio 

Público al formular su requerimiento de acusación- ocho años para 

Ramírez Távara y seis años para Luna Salas-. 

(…)2.25. Así, debe efectuarse una reducción proporcional de  tres 

años en la pena privativa de libertad impuesta al procesado Ramírez 

Távara, la cual incluye la rebaja de hasta un séptimo por su 

conformidad procesal, por lo que se establece en cinco años la pena 

privativa de libertad que se le impone. 

2.26. En cuanto ala procesada Gladys Rosario Luna Salas, 

considerando los términos de imputación –cómplice primaria- en su 

contra,  así como la trascendencia de la infracción de sus deberes y   

la lesividad del bien jurídico, se le imponen cuatro años de pena 
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privativa de libertad. En ambos casos, se  ha  efectuado  una 

reducción cuantitativa”244. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

244 
Recurso de Nulidad N° 2089-2017-Lima. Sala Penal Permanente, de 28 de febrero de 2018, F.J. 

N° 2.19.-2.26. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. El derecho al plazo razonable o a un proceso sin dilaciones indebidas es 

concebido como una garantía procesal y un derecho fundamental dado su 

reconocimiento en diversos convenios y tratados internacionales. Derecho 

que hace referencia a la celeridad procesal, vinculada al derecho subjetivo 

constitucional, que asiste a todos los sujetos que sean parte en un 

procedimiento penal, y crea para los  órganos  jurisdiccionales  la  

obligación de actuar en un plazo razonable el  iuspuniendi o de reconocer   

y, en su caso, restablecer inmediatamente el derecho a la libertad. 

 

 
2. Tal es la importancia del derecho al plazo razonable en el  proceso,  que  

ésta garantía constituye uno de los derechos que ha tenido una importante 

acogida en los diferentes instrumentos internacionales. Es así que el  

derecho al plazo razonable no solamente se encuentra regulado en la 

Declaración Americana y en la Convención Americana y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A los que se puede agregar    

a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 3); la 

Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 6.1),  y la Convención  

de Belém do Pará (artículos 3 y 4). Sino también existe un amplísimo 

desarrollo sobre este derecho en la jurisprudencia internacional. 

 

 
3. Desde un punto de vista normativo, nuestra regulación jurídica presenta    

un mayor avance  en el tratamiento del derecho al plazo razonable,  toda  

vez que este derecho se encuentra regulada expresamente en el artículo I, 

inciso 1 del Título preliminar, situación contraria en el ordenamiento 

jurídico chileno y el Derecho colombiano, países en los que existe un 

amplio desarrollo jurisprudencial sobre el derecho al plazo razonable, sin 

embargo, este derecho no se encuentra regulado expresamente en sus 

diversos cuerpos normativos. Desprendiéndose el respeto de mencionada 

garantía, del reconocimiento del derecho al debido proceso y el respeto a 
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los tratados internacionales ratificados por ambos países, ambos regulados 

en su Constitución. 

 
4. La afectación al derecho al plazo razonable en el proceso penal, en la 

práctica es muy frecuente, es así que a nivel doctrinario y jurisprudencia,   

se han planteado diferentes respuestas jurídicas ante esta afectación. Las 

cuales se pueden clasificar en tres grupos:  (i) Las compensatorias, que a   

su vez pueden ser internacionales, civiles o penales; (ii)  Las  

sancionatorias, que pueden ser de orden administrativo-disciplinaria y 

penales orientándose a reprimir la conducta dilatoria de las autoridades 

judiciales; y, (iii) Las procesales, que son tanto la nulidad como el 

sobreseimiento. 

 

 
5. Respecto a la afectación del derecho al plazo razonable en el proceso, se 

considera en la presente investigación, que a efectos de lograr una  

verdadera reparación en los casos de afectación al derecho al plazo 

razonable, resulta idónea la aplicación de las denominadas consecuencias 

materiales, y dentro de ellas en específico, la  aplicación de  la atenuación 

de la pena (ello en los supuestos en que se llegue a  condenar  al  

procesado), puesto la dilación indebida de un proceso penal, es decir el 

transcurso de un largo tiempo, afecta a la punibilidad de la conducta 

realizada (en caso se determine la culpabilidad del investigado), en 

consecuencia la pena sufre una modificación  debiendo  atenuarse  la 

misma. Sin embargo,  en los supuestos en que se absuelva al procesado y   

se afecte el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, se procederá a 

aplicar la consecuencia jurídica de indemnizar mediante una  reparación 

civil por parte del Estado para con el procesado absuelto. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Debido a la importancia que reviste el derecho al plazo razonable en el 

proceso,se aconseja los órganos jurisdiccionales actuar con la debida 

diligencia y eficacia al momento de tramitar los procesos,  para que estos   

no se prolonguen indebidamente, logrando de esta  manera  la  realización  

de un proceso en un plazo razonable y evitando vulneraciones a éste 

derecho. 

 
 

2. Para efectos de materializar la asunción de nuestra postura, esto es, la 

aplicación de la atenuación de la pena como consecuencia jurídica en caso 

de afectación al derecho al plazo razonable. Se recomienda modificar el 

artículo 46 del Código penal, a efectos de que se establezca como nueva 

causal de circunstancia atenuante de pena “La dilación extraordinaria e 

indebida en la tramitación del procedimiento,  siempre  que  no  sea 

atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la 

complejidad de la causa”. Quedando el texto normativo de la siguiente 

manera: 

 
Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación 

“1.Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no  estén 

previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos 

constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

a. La carencia de antecedentes penales; 

b. El obrar por móviles nobles o altruistas; 

c. El obrar en estado de emoción o de temor excusables; 

d. La influencia de apremiantes circunstancias  personales  o  familiares 

en la ejecución de la conducta punible; 

e. Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la 

disminución de sus consecuencias; 

f. Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias 

derivadas del peligro generado; 
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g. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber 

cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad; 

h. La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta 

punible. 

i. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del proceso, 

siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde 

proporción con la complejidad de la causa (…)”. 
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 Matriz de consistencia: 

ANEXOS 

 

 “LA CONSECUENCIA JURIDICA DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE EN EL SISTEMA JURÍDICO PENAL PERUANO” 

 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

P. General: 

¿Cuál debería ser la 

O. General: 

Determinar, entre las varias 

H. General: 

Resulta acertada 

Variable Independiente: 

Derecho al plazo razonable 

 
 

Indicadores: 

1. Debido proceso 

2. Plazo 

3. Complejidad del 

proceso 

 
2. Variable Dependiente: 

Consecuencia jurídica 

 
 

Indicadores: 

1. Atenuación de la pena 

2. Exención de 

responsabilidad 

Tipo de investigación: El presente 

trabajo de investigación responderá a 

consecuencia jurídica 

de   la   vulneración del 

posturas  planteadas  por  la 

jurisprudencia, la 

la   atenuación de 

la pena como 

una Investigación Dogmatica- 

Teorica. 

Derecho al plazo 

razonable en el sistema 

consecuencia jurídica a 

aplicarse en los supuestos de 

consecuencia 

jurídica de la 

Tipo de diseño: Corresponderá a la 

denominada No Experimental. 

jurídico penal peruano? vulneración  del  Derecho al 

plazo razonable en el 

vulneración del 

derecho  al  plazo 

Diseño General: Se empleará el 

diseñoTransversal. 

P. Específico: 

1. ¿Cuál es el alcance 

sistema jurídico penal 

peruano. 

razonable, porque 

un  proceso penal 

Diseño específico: Se empleará el 

diseño descriptivo-explicativo 

del Derecho al plazo 

razonable    en la 

jurisprudencia    de    la 

Corte Interamericana de 

 

O. Específicos: 

1. Desarrollar el alcance del 

Derecho al plazo razonable 

dilatado 

indebidamente 

afecta 

indirectamente a 

Métodos de investigación: 

a. Método Dogmático 

b. Método Hermenéutico 

c. Método Exegético 

Derechos Humanos, 

Tribunal Europeo de 

en  la amplia jurisprudencia 

de  la  Corte Interamericana 

la pena. Puesto 

que  dentro de las 

Técnicas einstrumentos de 

recolección de la información: 
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Derechos Humanos y de Derechos Humanos, alterativas que la 3. Sanción a los órganos Técnica documental y fichaje: 

Tribunal Constitucional 

peruano? 

Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y 

jurisprudencia  ha 

desarrollado, la 

jurisdiccionales a) Fichas Bibliográficas 

b) Fichas de Resumen 

 

2. ¿Cuáles son los 

Tribunal Constitucional 

peruano. 

reducción de pena 

resulta aquella 

 c) Fichas Textuales 

d) Fichas Mixtas 

derechos fundamentales 

con los que se relaciona 

 

2. Señalar los diversos 

alternativa menos 

lesiva para 

 Plan  de  procesamiento  y análisis 

de la información: Se hará  a través 

el Derecho   al plazo 

razonable? 

derechos fundamentales con 

los que se relaciona el 

derechos 

subjetivos del 

 del enfoque cualitativo. Para lo cual 

se empleará  el  método deductivo y 

 

3. ¿Cuáles son los 

Derecho al plazo razonable. 

3. Precisar los alcances de 

procesado  y  a su 

vez la más 

 analítico. Así como el uso de 

doctrina, Derecho comparado, 

criterios  que  permiten 

determinar la afectación 

al Derecho   al plazo 

los cuatro criterios 

establecidos por  la 

jurisprudencia  para 

eficiente.  jurisprudencia y normatividad. 

Técnica de validación de la 

hipótesis: Se empleara el Método de 

razonable? determinar la afectación al 

Derecho al plazo razonable. 

  la argumentación jurídica. 
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