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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como propósito principal describir las deficiencias en la 

operatividad de los controles de plazos tramitados ante la Quinta Fiscalía 

Anticorrupción de Ancash. Así como; cuales son las causas que generan estas 

deficiencias, como se supervisa los controles de plazo y que alternativas de solución 

se pueden presentar para erradicar este problema. Para determinar dicho propósito 

se usó los métodos jurídicos, deductivo inductivo, analítico reflexivo, histórico 

conjuntamente con técnicas, documentales, encuestas, entrevistas y para adquirir 

los resultados se han utilizado los instrumentos de guías de encuesta, guías de 

entrevista. La muestra de estudio estuvo constituida por 10 Fiscales, 27 abogados 

colegiados en el departamento de Ancash y 10 carpetas fiscales de las que se ha 

revisado y analizado el tiempo de trámite que se le ha dado a cada una de ellas.  

De lo estudiado en la presente, podemos concluir que las deficiencias en la 

operatividad de los controles de plazo que influyen a la ineficacia de la 

administración de justicia, son las prolongaciones indebidas de los plazos en 

investigación preliminar y preparatoria y las causas que generan estas 

prolongaciones es la carencia de peritos especializados, la falta de capacitación de 

los fiscales en el NCPP y en delitos de corrupción de funcionarios y la falta de 

logística. Hechos el cual requiere con urgencia una verdadera capacitación de los 

fiscales, más peritos especializados y dotación logística.  Estas deficiencias 

actualmente vienen vulnerando del debido Proceso y con ello influyendo a la 

ineficacia de la administración de justicia. 

Palabras clave: Plazo, deficiencias, ineficacia, administración de justicia 

Ministerio Público y fiscales. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this thesis was to describe the deficiencies in the operation of 

the controls of terms processed before the Fifth Anticorruption Prosecutor's Office 

of Ancash. As well as; what are the causes that generate these deficiencies, how the 

term controls are monitored and what alternative solutions can be presented to 

eradicate this problem. To determine this purpose, the legal, inductive deductive, 

reflective analytical, and historical methods were used together with techniques, 

documentaries, surveys, interviews, and to acquire the results, the survey guide 

tools and interview guides were used. The study sample was constituted by 10 

Prosecutors, 27 lawyers registered in the department of Ancash and 10 fiscal folders 

from which the time of processing that has been given to each of them has been 

reviewed and analyzed. From what has been studied here, it has been obtained as a 

result that the shortcomings in the operation of the term controls that influence the 

inefficiency of the administration of justice, are the undue prolongations of the 

terms in preliminary and preparatory investigation and the causes that These 

prolongations are caused by the lack of specialized experts, the lack of training of 

prosecutors in the NCPP, and the corruption of officials and the lack of logistics. 

Facts which urgently requires a real training of prosecutors, more specialized 

experts and logistics. These deficiencies are currently violating Due Process and 

thereby influencing the inefficiency of the administration of justice. 

Key words: Term, deficiencies, inefficiency, administration of justice Public 

Prosecutor and Prosecutor 
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I. INTRODUCCIÓN 

El principio al debido proceso es un derecho fundamental donde todos los 

justiciables deben sentirse protegidos en el desarrollo del proceso. En base a este 

derecho fundamental, se ha desarrollado la investigación “Deficiencias en la 

operatividad de los controles de plazos, tramitados ante la Quinta Fiscalía de 

Anticorrupción de Ancash que influyen a la ineficacia de la Administración de 

Justicia, año 2013”. Su abordaje ha sido desde un ámbito jurídico social con la 

finalidad de analizar y determinar que, por lo general, los procesos terminan 

resolviéndose en un tiempo demasiado lato. Incluso podría ocurrir que cuando 

finalmente se resuelva el proceso judicial sea demasiado tarde: cuando exista un 

desfalco total del Estado, cuando el denunciante decidió tomar la justicia por sus 

propias manos o cuando su estado de salud se agravó a tal extremo que se produjo 

su deceso. 

Esta realidad, hace que la colectividad perciba a la administración de justicia como 

un órgano ineficiente, ala que no le tienen confianza. Dicha lentitud en la 

administración de justicia se debe a muchos factores, entre los que se encuentran la 

carga procesal excesiva; la falta de preparación de los fiscales y del personal 

administrativo; la falta de peritos especializados se incurre en prolongación 

indebida y con ello la dilación procesal. Asimismo, otro factor que convierte en 

lenta e ineficaz la administración de justicia, es la presentación de recursos y/o 

escritos dilatorios, maliciosos y sin fundamento alguno presentados por los 

abogados litigantes, quienes, en vez de coadyuvar con la administración de justicia, 

la entorpecen.  
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En el presente trabajo consta de ocho capítulos, donde cada uno de ellos guarda 

estrecha correspondencia con las otras. En el primer capítulo corresponde a la 

introducción donde se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos, las 

hipótesis y las variables. Se inicia haciendo un diagnóstico del problema y sobre 

esa base se plantean las preguntas de investigación en el marco de la entrada en 

vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en lo que respecta a las investigaciones 

preliminares y preparatorias que fueron instituidos con la finalidad de que los 

procesos penales sean eficaces decir deberían de tramitarse y concluirse más 

rápidos. No obstante, este hecho jurídico en la práctica no se desarrolla así debido 

a que la gran mayoría de investigaciones a nivel fiscal se prorrogan los plazos 

constantemente, sin mediar razonabilidad (entendiéndose que cada disposición de 

prorroga en la carpeta fiscal es para una sola diligencia a actuarse) conllevando a 

una decisión no beneficioso para las partes, del cual se aprecia un uso abusivo del 

plazo razonable. De allí se genera el siguiente problema general ¿Qué deficiencias 

existe en la operatividad de los controles de plazos, tramitados ante la Quinta 

Fiscalía de Anticorrupción de Ancash, los cuales influyen a la ineficacia de la 

Administración de Justicia, año 2013? y como problemas específicos se formularon 

las siguientes peguntas:  ¿Cuáles son la causas que generan las deficiencias en la 

operatividad de los controles de plazo, tramitados en la Quinta Fiscalía de 

Anticorrupción de Ancash el cual influye a la ineficacia de la Administración de 

Justicia?, ¿Cómo se supervisa los controles de plazos en la Quinta Fiscalía  de 

Anticorrupción de Ancash, año 2013?,y ¿Qué alternativas de solución pueden 

viabilizar una mejor operatividad de los controles plazos en la Quinta Fiscalía de 

anticorrupción de Ancash? Problemas que se requiere dar solución inmediata y 
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poner en práctica las alternativas de solución para enmendar los errores que se están 

incurriendo actualmente, evitando que la decisión final se obtenga en un plazo 

demasiado alto y muchas veces irrazonables; que incluso puede llegar a convertir 

una sentencia en nulo por atentar contra el debido proceso ello por su emisión tardía, 

y un proceso tramitado con dilación, hace ineficaz a la administración de justicia. 

La presente investigación se ha desarrollado mediante la aplicación del método 

jurídico, deductivo inductivo, analítico reflexivo e histórico. Para ello se usó las 

técnicas de análisis documental, encuestas y entrevistas con sus respectivos 

instrumentos: ficha de análisis documental, cuestionario y guía de entrevista, 

respectivamente. Los datos revelan que las deficiencias en la operatividad de los 

controles de plazo aplicadas ante la Quinta Fiscalía de Anticorrupción de Ancash 

son las  prolongaciones indebidas, a causa  de la no contratación de peritos 

especializados en delitos de corrupción de funcionarios así como la carencia de 

fiscales capacitados en el nuevo código procesal penal y la falta de logística, a la 

inexistencia de lo establecido vulneran los principios fundamentales, el debido 

proceso penal y una recta administración de justicia por parte del Ministerio Público 

hacia los justiciables. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que comprende tres partes: 

antecedentes de estudio, bases teóricas y definición de términos. En los 

antecedentes se hace una revisión de investigaciones afines desarrolladas en el 

contexto local, nacional e internacional. En las bases teóricas se desarrolla la 

doctrina, jurisprudencia y sentencias. Los contenidos están referidos, 

principalmente, al debido proceso, nuevo código procesal penal, Ministerio 
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Público, funciones de los fiscales, administración de justicia. Finalmente, en la 

definición de términos se toma en cuenta los términos más importantes 

desarrollados en la tesis.  

En el tercer capítulo, métodos y materiales, se desarrolla la metodología de la 

investigación que comprende: el diseño de investigación que es no experimental, 

transversal descriptiva; el tipo de investigación que corresponde al explicativo y 

descriptivo. Asimismo, comprende la población y muestra, los métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados para el acopio de datos. Asimismo, se desarrolla, el plan de 

recolección de la información y análisis de los resultados de investigación. 

En el cuarto capítulo, resultados, se presenta los datos obtenidos mediante las 

encuestas, análisis documental y entrevistas. Los datos empíricos acopiados 

mediante la encuesta se presentan cuantitativamente mediante tablas y gráficos. 

Mientras que los otros datos se presentan de una manera narrativa y descriptiva 

debido a que se tratan de datos cualitativos. 

En el quinto capítulo, discusión, se realiza una reflexión crítico-valorativa teniendo 

en cuenta los resultados de los datos empíricos, el aporte de la teoría, la doctrina y 

la jurisprudencia. Entonces, a manera de una triangulación se contrastan y analizan 

los datos a la luz de la teoría jurídica vigente, la doctrina y la jurisprudencia. 

Finalmente, en los capítulos sexto y séptimo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones que se ha arribado a partir de la presentación de los resultados y 

su análisis respectivo. En adición, la tesis concluye con las referencias 

bibliográficas utilizadas y que sirvieron de base para la investigación. 

Adicionalmente, se presentan los anexos. 
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1.1. OBJETIVOS  

1.1.1. Objetivo General 

Describir las deficiencias en la operatividad de los controles de plazos 

tramitados ante la Quinta Fiscalía de Anticorrupción de Ancash que 

influyen a la ineficacia de la administración justicia, año 2013. 

1.1.2. Objetivo Específicos 

 Identificar las causas que generan las deficiencias en la operatividad de los 

controles de plazos tramitados en la Quinta Fiscalía de Anticorrupción de 

Ancash, el cual influyen a la ineficacia de la Administración de Justicia, 

año 2013. 

 Describir cómo se supervisa los controles de plazos en la Quinta Fiscalía 

de Anticorrupción de Ancash, año 2013. 

 Proponer alternativas de solución que pueden viabilizar una mejor 

operatividad de control plazos en la Quinta Fiscalía de anticorrupción de 

Ancash. 

1.2. HIPÓTESIS 

La prolongación indebida de los plazos tramitados en investigación preliminar 

y preparatoria generan deficiencias en la operatividad de los controles de plazo 

tramitados ante la Fiscalía de Anticorrupción de Ancash, el cual influye a la 

ineficacia de la administración de justicia, año 2013  
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1.3. VARIABLES 

1.3.1. Variable independiente 

La prolongación indebida de los plazos en investigación preliminar y 

preparatoria, tramitados en la Quinta Fiscalía Anticorrupción de Ancash. 

Indicadores: 

 Nuevo Código Procesal Penal 

 Controles de plazos 

 Funciones fiscales  

1.3.2. Variable dependiente 

Deficiencias en la operatividad de los controles de plazo y con ello, 

Ineficacia de la Administración de Justicia. 

Indicadores 

 Debido proceso. 

 Plazo razonable 

 Inseguridad jurídica 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 2.1.1. A nivel local 

A nivel local, se han realizado las búsquedas en la Escuela de Pos Grado de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) y Tesis 

a nivel de Pre Grado de la UNASAM. Asimismo, se ha revisado las tesis 

sustentadas en las universidades privadas de San Pedro, César Vallejo y 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, y en ninguna de ellas se 

han encontrado trabajos semejantes que contengan como eje temático 

deficiencias de los controles de plazos. No obstante, se ha verificado la 

existencia de la realización de eventos como conferencia y congresos en 

cuanto a la Aplicación de Nuevo Código Procesal Penal, pero no 

específicamente en controles de plazos, trabajos encontrados los cuales 

permitieron ampliar el panorama respecto a la temática sobre operatividad 

de los controles de plazo. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

DIAZ Karina (2013) en su tesis de Maestría “La Nulidad Procesal como 

Causa de Dilación de los Procesos de Divorcio por Causal”1presentada 

ante la Pontificia Universidad Católica del Perú: concluye que 

actualmente, la administración de justicia en nuestro país es lenta, por lo 

que los justiciables tienen que esperar mucho tiempo para que se resuelva 

en forma definitiva sus procesos, circunstancia que hace que la justicia 

                                                 
1
DIAZ MORI, Karina. En su Tesis Magistral La Nulidad Procesal como Causa de Dilación de los 

Procesos de Divorcio por Causal (2012), Pontificia Universidad Católica del Perú.    
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obtenida pueda convertirse en ineficaz; ya que, aquél que demanda tutela 

judicial desea que ésta sea efectiva; es decir, que su pedido sea atendido en 

forma rápida; sobre todo si se trata de personas, que por sus condiciones 

personales o estado de salud requieren que se les brinde tutela judicial en 

forma inmediata. 

Siendo una de las causas, la nulidad procesal en que se incurre en la 

tramitación de los mismos; lo que origina que las sentencias u otros actos 

procesales emitidos en primera y segunda instancia sean declaradas nulos, 

incluso en más de una oportunidad, retardando innecesariamente la 

emisión de la sentencia definitiva. 

Asimismo, CERNA Robert (2009) en su libro “El derecho a ser  juzgado 

dentro de un plazo razonable: una breve referencia crítica al Nuevo 

Código Procesal Penal”: refiere que el actual problema en el Código 

Procesal Penal, se ha establecido por la separación de funciones, en virtud  

del sistema acusatorio y es que actualmente el incumplimiento de 

funciones  del Ministerio Publico, está llevando a tener procesos penales 

en etapa de investigación preparatoria sin culminación, lo que se ha 

propuesto realizar una audiencia de control de plazo  de oficio por parte 

del juez de investigación preparatoria2. 

PLACENCIA Liliana (2012) en su tesis de Maestría “El Habeas Corpus 

contra Actos de Investigación Preliminar”3: presentada ante la Pontificia 

                                                 
2
CERNA GARCÍA, Robert (2009). El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable: una breve 

referencia critica al Nuevo Código Procesal Penal. 
3PLACENCIA RUBI, Liliana (2011). Tesis de MaestríaHabeas Corpus contra Actos de 

Investigación Preliminar. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Universidad Católica del Perú: concluye que; actualmente. Insistimos a la 

vigencia de dos sistemas procesales penales. El nuevo sistema Procesal 

Penal, de corte acusatorio, se sustenta en la clara diferenciación de los roles 

de las partes y del juzgador. El fiscal acusará la defensa rechazará dicha 

acusación, y el Juez actuará en calidad de tercero o árbitro del conflicto 

penal. El antiguo sistema procesal penal, sobre la base del Código de 

Procedimientos Penales de 1940 declara inspiración inquisitiva, y normas 

modificatorias de corte acusatorio, han generado un sistema procesal penal 

mixto. 

De la misma forma, VILLAR Manuela (2010) en su tesis para optar el 

grado de Maestro “Limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa y el 

debido proceso” presentada ante la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos: Concluye el proceso penal desarrollado conforme la constitución 

solo es posible a través del cumplimiento del debido proceso y por lo tanto 

de los derechos y principios de la función jurisdiccional, entre los que 

destaca el derecho de defensa por ser una de las bases del respeto a la 

dignidad humana.4 

2.1.3. A nivel internacional 

TORRES Pedro (2010) en su libro “Los límites y controles institucionales 

en el nuevo sistema de justicia penal Mexicano”. Concluye que una de las 

innovaciones en la implementación del nuevo sistema es el fortalecimiento 

                                                 
4 Villar Ramírez, Manuela (2010). En su Tesis Magistral “Limitaciones en el ejercicio del derecho 

de defensa   y el Debido Proceso, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   
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y sobre todo la especialización y desarrollo de los órganos administrativos 

de apoyo a las áreas sustanciales de todos los operadores del sistema. En 

este sentido mejor implementación en los sueldos para los trabajadores del 

estado para una mejor labor en el desempeño de sus funciones, en cuanto 

al tema de  los controles que existen para el adecuado funcionamiento de 

la defensoría penal pública, encontramos el ejercido por el Ministerio 

Público al contrastarla veracidad de la teoría del caso elaborada por el 

defensor, por medio de contradicción en la audiencia de juicio oral y una 

correcta administración y separación de funciones que van a conllevar a lo 

positivo5 

VANEGAS Piedad (2007) en su obra “Sistema Penal Acusatorio Fiscalía 

general de la Nación”: señala que: la Fiscalía General de la Nación viene 

desarrollando un plan de capacitación como apoyo a la actividad 

investigativa y acusatoria de los fiscales delegados. Este plan está 

estructurado por distintos módulos que son una respuesta a las necesidades 

que los destinatarios de las obras han detectado en talleres diseñados por 

la Escuela de la Fiscalía con Fiscales de todo el país, en los que se 

plantearon los problemas más usuales de la práctica fiscal, se formularon 

propuestas encaminadas a lograr su solución, y se escucharon los distintos 

argumentos que las respaldaban. Producto de ese proceso es el presente 

módulo, del que podemos afirmar es un texto construido por los fiscales 

para los fiscales. De otra parte, el plan de capacitación es una herramienta 

                                                 
5 TORRES ESTRADA, Pedro (2009). Límites y controles   institucionales en el Nuevo Sistema de 

justicia penal Mexicano, Revista de Instituciones e Investigaciones Jurídicas UNAN. México. 
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para incidir con eficacia en el fortalecimiento del sistema acusatorio penal, 

que nos permite pensar una administración de justicia en la que se hagan 

efectivos los principios de verdad, reparación, las garantías del procesado 

y de la víctima, para lograr, desde la perspectiva penal, la prevalencia de 

la justicia material que es uno de los objetivos del Estado Social y 

Democrático de Derecho6. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. DEBIDO PROCESO 

El Debido Proceso, también denominado, “defensa en juicio,” 

dueProcesos of lawe, es de origen inglés y alcanzó su primera expresión 

normativa en la famosa Carta Magna, de Juan sin Tierra, en la que 

principalmente adquirió el sinónimo de “contradicción y publicidad de los 

juicios”. Sin embargo, actualmente, ya no es así, pues su contenido es alto 

y no solo restringido a la bilateralidad, sino a todo el recorrido del proceso 

desde que se inicia con la denuncia hasta obtener la ejecución de la 

sentencia. Vale decir como es la terminología clásica del que han hecho 

notar tanto la doctrina como la jurisprudencia del tribunal constitucional, 

en el sentido que el debido proceso, no solo le corresponde al ámbito 

procesal (o jurisdiccional) sino a otros como en lo administrativo y al 

derecho material7. 

                                                 
6
VANEGAS VILLA, Piedad (2003). El Sistema Penal Acusatorio Fiscalía General de la Nación” 

Piedad Luciahttp://www.fiscalia.gov.co/en/wp-Las Audiencias Preliminares (visitado 05.07.2013). 
 
7Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho al debido proceso, reconocido 

en el inciso 3 del artículo 139. ° de la Constitución, no sólo tiene una dimensión estrictamente 

jurisdiccional, sino que se extiende también al procedimiento administrativo y, en general, como la 
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Quiroga (2003) afirma que: precisamente porque existen tradiciones 

jurídicas distintas por ejemplo entre el Common Law y el Civil Law 

(derecho común y código civil) al que pertenecemos; el debido Proceso 

como principio debe ser definido a partir de la constitución de cada país, 

para advertir su aplicación garantista. En sentido amplio podemos definir 

al debido proceso como un principio marco o general que absorbe a los de 

más principios y sirve para consagrar otros derechos y garantías entre los 

que se encuentra el derecho de defensa”8 

Por su parte, Alvarado, señala que “Desde el siglo pasado, la doctrina 

publicista refiere insistentemente al debido proceso como un claro derecho 

constitucional de todo particular y como un deber de irrestricto 

cumplimiento por la autoridad”9. No obstante, este autor conceptúa a esta 

institución basado en su preclaro pensamiento dispositivo del proceso 

señalando lo siguiente: “Si se intenta definir técnicamente la idea de 

debido proceso resulta más fácil sostener que es aquél que se adecúa 

plenamente a la idea lógica de proceso: dos sujetos que actúan como 

antagonistas en pie de perfecta igualdad ante una autoridad que es un 

                                                 
Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido, a “(...) cualquier 

órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, el cual tiene la 

obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos 

del artículo 8° de la Convención Americana” (Cfr.  el EXP. Nº 2050-2002-AA/TC, el EXP. Nº 2192-

2004-AA/TC. y el EXP. N° 3741-2004-AA/TC).Para mayor abundamiento vid. ESPINOSA-

SALDAÑA BARRERA, Eloy: “En torno al debido proceso en sede administrativa y su viabilidad  

en el escenario peruano y mundial”, disponible en: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4625/DIAZ_MORI_KARINA_N

ULIDAD_PROCESAL.pdf?sequence=1.Visitado el 08/02/2014. 
8 QUIROGA LEÓN, Aníbal. (2003) El Debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano 

de Protección de Derechos Humanos y Jurisprudencia. Lima: Jurista Editores, pág. 47 
9ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Introducción al estudio del derecho procesal, primera parte. 

RUBINZAL-CULZONI Editores, pág. 247. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4625/DIAZ_MORI_KARINA_NULIDAD_PROCESAL.pdf?sequence=1.Visitado
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4625/DIAZ_MORI_KARINA_NULIDAD_PROCESAL.pdf?sequence=1.Visitado
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tercero en la relación litigiosa (y, como tal, imparcial e independiente)”. 

  Al respecto, García (2012)10 dice que: el debido proceso se encuentra 

regulado en el art. 139° inc. 3 de la Constitución Política del Estado. Cuyo 

contenido garantiza  a los derechos  como al Juez natural, el derecho a la 

defensa, derecho al plazo razonable, derecho a la instancia  y a la 

motivación escrita de las resoluciones, en consecuencia, garantiza  en la 

tramitación  de un proceso en donde se busca  la solución de un conflicto  

de naturaleza jurídica  o a la aclaración de una incertidumbre  jurídica, se 

permita y respeta en favor de las partes involucradas, el ejercicio de los 

derechos fundamentales materialmente procesales.    

 

2.2.1.1. EL TIEMPO EN EL DERECHO Y EN EL PROCESO 

El Decurso del Tiempo en el Derecho 

  El Jurista Ramírez (2006) manifiesta “el tiempo o para mayor precisión el 

decurso, está indesligablemente vinculado a la existencia humana y, por  

ello constituye  el hecho jurídico de mayor importancia, pues además  

todos los hechos jurídico tienen lugar en el tiempo, y este su decurso, 

influyen gravemente en las relaciones jurídicas, Seguidamente nos dice 

que “el decurso del tiempo como hecho jurídico tiene que ser considerado 

en su transcurso mismo ya que en su devenir el que ejerce influencia sobre 

las relaciones jurídicas. El fenómeno Jurídico es el transcurso del tiempo 

                                                 
10 GARCIA TOMA, Víctor. Derechos Fundamentales. 2da. Edición. Lima: Editorial ADRUS, 

pág.979. 
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que es el que se recoge en la normativa jurídico para precisar sus efectos 

máxime en el tiempo o no precisamente, en el trascurso del tiempo.11 

  EL Tiempo en el Proceso 

  El proceso es un instrumento del derecho material. Poe ello solo es un 

medio para obtener un fin, esto es la satisfacción de las situaciones 

jurídicas de desventajas. El proceso cuenta con sus plazos, el cual se debe 

de respetar, caso contrario aplicar el plazo razonable. Pero es el caso que 

muchas veces ese periodo se extiende más allá de lo razonable. Siendo las 

razones varias, tales como: la carga procesal, la falta de presupuesto, la 

carencia de infraestructura, pero también, el abuso en el ejercicio del 

derecho de defensa por parte del denunciante, entre otras.  La pregunta que 

cabe realizar es ¿el denunciante es el único que debe sufrir las 

consecuencias y perjuicios generados por la demora del proceso? 

  Pues si el proceso no es capaz de otorgar aquello que es pretendido y 

respaldado por el derecho sustancial simplemente no debe de existir; 

porque es injusta es inoportuno ya nada vale así. Contra esto deben luchar 

cada día el Estado, el juez el justiciable y todos nosotros, tratándose de 

buscar que el proceso sea efectivo y garantizado y cumplido de acuerdo al 

ordenamiento jurídico. 

  Para Priori (2006)12, la principal imperfección del proceso –expresa es una 

                                                 
11 VIDAL RAMIREZ, Fernando (2006). La prescripción extintiva y caducidad. 5ta. ed., agosto, 

2006, GACETA JURÍDICA, pág. 11. 
12 PRIORI POSADA, Giovanni (2006). La Tutela Cautelar. Su configuración como Derecho 

Fundamental. ARA EDITORES, 2006, pág. 24. 
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que está en su esencia y de la cual el proceso jamás se podrá librar: el 

tiempo. El proceso toma tiempo y, muchas veces, el tiempo es necesario 

para que el proceso pueda actuar sobre la situación jurídica material. Se 

convierte en la peor amenaza y mucha vez en la más grave lesión que la 

situación jurídica material pueda Sufrir. 

2.2.1.2 EL PLAZO Y EL TÉRMINO PROCESAL 

    EL Plazo Procesal 

  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 en una 

determinada actividad procesal uno de los requisitos para que los actos 

procesales sean válidos es que realicen dentro de determinados plazos.13 

  Entonces decimos que el control de plazo no es otra cosa que el control 

procesal, constituido por mecanismos procesales para controlar la 

actividad persecutoria del Ministerio Público, especialmente cuando 

afecten derechos fundamentales14 

  En el derecho procesal debe tenerse en cuenta que los actos procesales se 

realizan en el tiempo y en el espacio” la eficacia el acto procesal depende 

de que sea ejecutado en el tiempo oportuno y de allí que la ley establece 

los días y horas hábiles en que toda actuación debe de efectuarse. 

                                                 
13  MARTIN CASTRO, Cesar. (2012). Estudios del Derecho Procesal Penal. Grijley E.I.R.L PP.600. 

Lima. 
14Ibid. pg. 601. 
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  Término Procesal 

  Los términos y plazos se relacionan, en primer lugar, con el elemento 

actividad y; en segundo lugar, dentro de este elemento con una de las notas 

que la integran: los requisitos de tiempo del acto procesal (los otros dos 

son lugar y forma de los actos procesales donde se ubican tres ámbitos:  

  a) el de los días y horas hábiles. 

  b) el propiamente de los términos y plazos. 

  c) el cómputo y la prorrogación de plazos.  

  Específicamente se trata de toda condición de tiempo puesta al ejercicio 

de una determinada actividad procesal establecida en horas días meses, o 

años o fijado mediante la designación de un determinado acontecimiento 

de verificación cierta.15 

  Clases de Plazos 

  Existen diferentes tipos de plazo, tales como plazo fatal, plazo dilatorio, 

plazo legal, plazo judicial y plazo convencional. 

  Plazo Fatal o Perentorio. Una definición contundente y precisando casi 

todos sus alcances sobre este tipo de plazo procesal es el del autor 

brasileño, Alvaro de Oliveira (2007), diciendo que el plazo perentorio “[e]s 

el rasgo evidente de la característica inevitablemente cronológica del 

                                                 
15CASTRO, Martin Cesar.  Op.cit. pág. 273. 
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proceso, tormento y pesadilla de los abogados. Se trata de una fatalidad, 

imposible por tanto de ser dejada de lado, bajo pena de que se eternicen 

los litigios, que sirve, además, para que el proceso se ordene. Se impone, 

sin embargo, que sean fijados por la ley, en una medida razonable y en lo 

posible de manera uniforme, en consonancia con las dificultades del acto 

procesal correspondiente, permitiendo sólo en casos excepcionales la 

intervención del juez16. 

a)  Plazo dilatorio. Es aquel plazo prorrogable con respecto a la duración 

normal o mínima, que extiende o amplía el decurso normal de un plazo 

fijado legal, judicial o convencionalmente17. 

b) Plazo legal. Es aquel que está fijado en la ley reglamento, u otra 

disposición general. Se contrapone al plazo convencional y al judicial, 

por ejemplo, el plazo de 30 días para contestar la demanda en el proceso 

de conocimiento, luego de ser emplazada con la misma. 

c) Plazo judicial.  es el que un juez o tribunal señala de acuerdo con 

facultades de las leyes procesales, Por ejemplo, el plazo que prorroga la 

fecha para una audiencia. 

d) Plazo convencional. Es el fijado de mutuo acuerdo por las partes. 

 

                                                 
16 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos (2007). “Del formalismo en el proceso civil (Propuesta de un 

formalismo-valorativo)”, trad. por MONROY PALACIOS, Juan, 1era. ed., 2007, Palestra Editores, 

pág.362. 
17 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Diccionario de ciencias jurídicas políticas y 

sociales”, 25ava. Ed, Editorial Heliasta, p. 760. 
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               Plazo Razonable 

  La doctrina procesal y la constitucional, así como la jurisprudencia tanto 

en sede nacional como Internacional vienen hace algunos años 

pronunciándose sobre el contenido del derecho a un debido proceso, y 

dentro del mismo el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable. 

Todo proceso debe llevarse a cabo de manera tal que se evite el exceso de 

formalismos u otro tipo de circunstancias que origine una demora excesiva 

en su tramitación.18 

  El derecho del plazo razonable se encuentra previsto expresamente en el 

inciso 3 del art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y en el inc. 5 Del art. 7 de la convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)19. 

  Es un derecho fundamental que no aparece en el texto de nuestra Carta 

Magna; sin embargo, ello no implica que no esté reconocido como un 

derecho en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que al estar regulado 

en el ordenamiento supranacional a los cuales nuestro País haya suscrito, 

ingresa a nuestra normativa constitucional. A través de la cuarta 

disposición final y transitoria de la Constitución Vigente.20 

  Según Cáceres y Carrión (2011), el Código Procesal Penal establece en el 

artículo primero del título preliminar del derecho al plazo razonable. Se 

                                                 
18 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (1997). Protección de los Derechos Humanos, Perú.pág. 

153. 
19 GARCIA TOMA, Víctor. (2013). Op.  Cit. pág. 983. 
20 ALARCÓN MENÉNDEZ, Jorge (2010). La investigación preparatoria en el Nuevo Sistema 

Procesal Penal. 1ra edición. Grijley .E.I.R.L. Lima. 
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trata de un derecho prestacional que no tiene un contenido unívoco, en 

tanto pueden referirse al plazo razonable de la investigación preliminar, 

plazo razonable del proceso penal, el plazo de la prisión preventiva e 

incluso podemos referirnos al plazo razonable para la organización de una 

estrategia de defensa21. 

  En los Expedientes Nos. 05228-2006-PHC/TCy 02748-2010-

PHC/TC este Tribunal ha reconocido que “la duración excesiva de una 

investigación preliminar puede resultar vulneradora del derecho a la 

libertad personal, no porque la investigación fiscal eventualmente pueda 

dar lugar a que el juzgador decrete una medida restrictiva de la libertad 

personal en contra del investigado o que se aduzca que dicha investigación 

aflige al investigado (alegación subjetiva), sino porque aquella resulta 

perturbadora del derecho de locomoción del actor (…) [cuando] es 

sometido a la realización de un proceso investiga torio que desborda 

irrazonablemente el plazo para su duración”[Cfr. RTC 00711-2011-

PHC/TC]. Entonces, la denuncia de vulneración del plazo razonable de la 

investigación fiscal se enmarca dentro de la modalidad de hábeas corpus 

restringido, el que opera cuando la libertad individual o de locomoción es 

objeto de perturbaciones, obstáculos o incomodidades, que, apreciado en 

el hecho en concreto, puede dar lugar a la estimación de la demanda 

cuando se manifiesta una seria restricción al cabal ejercicio del derecho a 

la libertad personal. 

                                                 
21CACERES JULCA, Roberto y CARRIÓN DÍAZ, Juan (2011). El Delito de Colusión. 

INDEMSA.1ra edición, Perú pág. 113.      

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/05228-2006-HC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02748-2010-HC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02748-2010-HC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00711-2011-HC%20Resolucion.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00711-2011-HC%20Resolucion.html
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  Que, en cuanto a la determinación de la razonabilidad del plazo de la 

investigación preliminar, este Colegiado ha señalado que se debe acudir 

cuando menos a dos criterios: Uno subjetivo, que está referido a la 

actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y otro objetivo que 

está referido a la naturaleza de los hechos objeto de 

investigación[Cfr. STC05228-2006-PHC/TC caso Gleiser Katz]22. 

  Con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable como 

una garantía mínima del debido proceso legal reconocido en el artículo 8º 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en la 

sentencia del Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, de fecha 29 de enero de 

1997, concluyó señalando que: 

  “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales 

consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o “derecho 

de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona 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 en su contra (...)”. (Negritas agregadas). 

  A ello, debe agregársele que, en la misma sentencia, la Corte IDH, 

siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

                                                 
22http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03313-2011-HC%20Resolucion.html. Visitado el 

17.05.2014 visto 15:00 p.m. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/05228-2006-HC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03313-2011-HC%20Resolucion.html
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(en adelante, TEDH), precisó que para determinar la razonabilidad del 

plazo debe analizarse en forma global el proceso penal. En tal sentido, 

señaló que: 

  “81. Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas 

etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la 

razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama 

“análisis global del procedimiento”23 

  En la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, la Corte IDH 

reafirmó que: 

   “112. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos 

para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) 

actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, 

y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada 

en el proceso”.24 

2.2.1.3.  EL DERECHO DE OBTENER UNA SENTENCIA EN UN 

PLAZO RAZONABLE 

  En el ámbito supranacional el derecho al proceso en el plazo razonable ha 

sido contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos 

“Pacto de San José De Costa Rica” en los siguientes términos: Art. 8.1. 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

                                                 
23

 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/04144-2011-HC.html. Visitado el 15.05.2014. visto 

17:00 p.m. 
24

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/34C220CD086A4AC305257A8800

17A7AF/$FILE/derecho_ser_juzgado_plazo_razonable.pdf.Visitado 12.05.2014visto 12:00 m. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/04144-2011-HC.html.%20Visitado%20el%2015.05.2014
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/34C220CD086A4AC305257A880017A7AF/$FILE/derecho_ser_juzgado_plazo_razonable.pdf.Visitado%2012.05.2014visto%2012:00
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/34C220CD086A4AC305257A880017A7AF/$FILE/derecho_ser_juzgado_plazo_razonable.pdf.Visitado%2012.05.2014visto%2012:00
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de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e 

imparcial establecido con anterioridad por 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 cualquier 

otro carácter”. 

Por su parte, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales de forma muy similar a la 

Convención Americana ha contemplado el mismo derecho en los 

siguientes artículos: “Art. 6.1 Toda persona tiene derecho a que su causa 

sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 

tribunal independiente e imparcial, establecido por ley (...)”. 

“Juntamente con la autonomía del derecho fundamental en cuestión, a la 

que se ha hecho referencia, se ha destacado su doble faceta prestacional y 

reaccional. La primera, cuya relevancia fue resaltada en la STC 35/1994 

del 31 de enero (fj. 2), consiste en el derecho a que los órganos judiciales 

resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable y supone que 

los ‘jueces y tribunales deben cumplir su función jurisdiccional de 

garantizar la libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permita 

la duración normal de los procesos evitando dilaciones indebidas que 

quebranten la efectividad de la tutela(...) A su vez la faceta reaccional actúa 

en el  marco estricto del proceso y se traduce en el derecho a que se ordene 

la inmediata Conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones 

indebidas”. 

 



23 

 

2.2.1.4. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DURACIÓN 

RAZONABLE DEL PROCESO PENAL 

La determinación de si se violó o no su contenido constitucionalmente 

protegido es un tema que solo puede obtenerse a partir del análisis de los 

siguientes criterios:  a) la actividad procesal del interesado;  b)la conducta 

de las autoridades judiciales, y c) la complejidad del asunto; los cuales 

fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

los casos Genie Lacayo y Suárez Rosero al analizar el tema del plazo 

razonable del proceso, los mismos que han sido recepcionados por  el 

Tribunal Constitucional. 

(Exp. Nº 618-2005-PHC/TC. Caso Ronald Winston Díaz. FJ Nº 11; Exp. 

Nº 5291-2005-PHC/TC. Caso Heriberto Manuel Benítez Rivas y otra. FJ 

Nº 6). Tales elementos permitirán apreciar si el retraso o dilaciones 

indebida (que es la segunda condición para que opere este derecho), lo que 

debe realizarse caso por caso y según las circunstancias. 

Dicha determinación ha sido acogida por el Tribunal Constitucional quien 

ha expresado en la sentencia recaída en el caso Berrocal Prudencio 

(Expediente N.°. 2915-2004-HC/TC), que: “para valorar la complejidad 

de un caso es menester tomar en consideración factores tales como la 

naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de 

la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad 

de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, 

con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada 

causa resulta particularmente complicada y difícil” 25. 

                                                 
25 Exp.03509-2009-HC-caso Chacón. pdf. Foxit. read. Visto 01-02-2014. 
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2.2.1.5.   LOS DERECHOS QUE SE CONTRABIENEN   CON LA 

DILACIÓN DEL PROCESO 

Conforme ya se ha venido precisando, pues todo tiene relación en el 

proceso, los caminos que vamos siguiendo encuentran aquí una 

confluencia, un punto de unión. Es aquí donde se muestra nítidamente la 

vulneración del plazo razonable, aquella extemporaneidad en la que 

incurre el proceso en grave afectación de los derechos de los justiciables, 

lo que se dejará sentado son los derechos que se infringen, que obviamente 

hasta ahora ya son notorios. 

Estando a lo dicho, es que ya no necesitamos hacer teoría ni definiciones 

de los derechos que mencionaremos, puesto que ya se hicieron en acápites 

anteriores, por lo que a ellos nos remitimos para los efectos. Estando, así 

las cosas, los derechos o mejor dicho garantías que se infringen cada vez 

que un proceso incurre en dilaciones indebidas son en principio los de la 

“tutela jurisdiccional efectiva” y el “debido proceso”; son estas garantías 

fundamentales de todo ciudadano, y más aún de quien acude en busca de 

justicia las que se ven afectadas cuando el proceso no cumple su cometido 

debido a los excesos de tiempo que lo tornan inútil. 

2.2.2. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

El Nuevo Código Procesal Penal, fue promulgado el 28 de julio del 2004 

para ser aplicado en todo el territorio nacional, sin excepción alguna. Sin 

embargo, se consideró adecuado llevarlo a la práctica en forma progresiva, 

es decir, inicialmente en algunos distritos judiciales, y poco a poco en más 
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distritos judiciales lo que en la actualidad tan solo falta dos distritos 

fiscales entrar en vigencia. 

En el Nuevo Código Procesal Penal se ha implementado un sistema 

procesal penal acusatorio garantista, en el que se separa debidamente la 

función persecutoria y de investigación del delito, la que queda a cargo  del 

Ministerio Público (los Fiscales) y la Función del Juzgamiento a cargo del 

poder Judicial (Jueces en general)26. 

  MELGAREJO (2013) manifiesta que: el núcleo del proceso en el Nuevo 

Código Procesal Penal es la Oralidad, publicidad y contradictorio (la fase 

estelar es el Juzgamiento).27  

 ETAPAS EN EL PROCESO PENAL 

Las etapas en el nuevo código procesal penal comprenden la Investigación 

preparatoria, etapa intermedia y etapa de Juzgamiento. 

 Etapa de la Investigación Preparatoria:    

La Investigación Preparatoria presenta dos sub etapas las diligencias 

preliminares y la investigación propiamente dicha: 

Diligencias Preliminares.Las diligencias preliminares constituyen la 

primera sub etapa de la investigación  en la cual el fiscal está facultado  

                                                 

26 GALVEZ VILLEGAS, Aladino, RABANAL PALACIOS William, CASTRO TRIGOSO, 

Hamilton (2010). El código procesal penal comentarios descriptivos explicativos y críticos. Jurista 

Editores. Lima, pág. 6.  

27
MELGAREJO BARRETO, Pepe (2013). El Principio de Oportunidad en el Nuevo Código   

Procesal Penal. 3era edición. Jurista Editores. Lima. pág. 81  
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en seleccionar los casos en los que deba realizarse una investigación 

formal y para ella dispone de una investigación preliminar encaminada 

a reunir los requisitos necesarios para formalizar la investigación esta 

etapa le compete al Ministerio Publico.28 

Investigación Preparatoria Propiamente dicha. Esta fase se inicia 

cuando el fiscal emite una disposición para seguir adelante con la 

Investigación formal de los hechos después de terminadas las 

diligencias preliminares29. 

 Etapa Intermedia: 

Esta etapa es autónoma está representado por la conclusión de la 

investigación preparatoria, y durada hasta que se dicte el auto de 

enjuiciamiento o cuando se decida por el juez  de la investigación 

preparatoria, esta etapa es de apreciación de análisis para decidir la 

acusación30. 

 Juicio Oral: 

El juicio oral constituye el verdadero debate que presenta el proceso 

penal, en donde se ponen de manifiesto todos los principios del sistema 

acusatorio y en donde se puede destruir la presunción de inocencia que 

inspira todo el proceso penal.   

                                                 

28
 NEYRA FLORES, José (2010). Manual del Código Procesal Penal y Litigación Oral. IDEMSA. 

Lima.Pág. 288. 

29 Ibíd. pp. 295 
30 Ibíd. pp.300 



27 

 

    2.2.3. MINISTERIO PÚBLICO Y FUNCIONES FISCALES 

2.2.3.1. MINISTERIO PÚBLICO 

Actualmente, el Ministerio Público es un organismo autónomo y 

jerárquicamente organizado, que en materia penal tiene el monopolio del 

ejercicio público de la acción, así como la conducción de la investigación 

del delito como veremos más adelante, ante la asunción de un Nuevo 

Código Procesal, se aspira que se vaya delineando un Ministerio Público 

moderno fuerte vigoroso y a la altura de las circunstancias impuestas por 

el rol protagónico que le corresponde en el modelo acusatorio 

adversativo31. 

CACERES (2011) dice que el Ministerio Público cumple una función 

complementaria que es la tutela de la legalidad de los actos 

jurisdiccionales, interviniendo en favor de los ciudadanos que encuentran 

afectados en sus derechos fundamentales32. 

Por su parte, el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal 

señala que el Ministerio Público es titular del ejercicio Público de la acción 

penal en los delitos y tiene el deber de probar el hecho delictuoso, es decir, 

tiene la carga de la prueba33. 

 

                                                 
31GÁLVEZ, Tomas (2010). Op. cit.  pág. 25 
32CACERES Roberto, CARRIÓN Juan. Óp. cit. pág. 55 
33 Ibíd. Pág. 55 
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2.2.3.2. FUNCIONES DEL FISCAL SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO     

PROCESAL PENAL 

Conforme a los artículos 159º de la Constitución Política del Perú y el art. 

1º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es el rol que asume el 

personal fiscal del Ministerio Público frente a la administración de justicia, 

y que se encuentra conformado por el conjunto de acciones encaminadas 

a lograr los fines y objetivos que la Constitución y la Ley mandanes así 

que este sistema requiere que. El Fiscal tiene que ser dinámico y flexible 

en su actuación diseñando su estrategia de investigación34. 

El Art. 61 del Nuevo Código Procesal Penal, las atribuciones y 

obligaciones del fiscal son: el fiscal actúa con independencia de criterio. 

Adecua sus actos a un criterio objetivo rigiéndose únicamente por la 

Constitución y la Ley sin perjurios de las directivas o instrucciones de 

carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. Así mismo, conduce la 

investigación preparatoria practicará u ordenará practicar los actos de 

investigación que correspondan indagando no tan solo las circunstancias 

que permitan comprobar la imputación, sino las que sirvan eximir o 

atenuar las responsabilidades del imputado. Interviene en todo el 

desarrollo del Proceso.35 

La Constitución legitima la titularidad del Ministerio Público para ejercer 

la acción penal en los artículos 158°,159° y 160°, los articulados anotados 

                                                 
34NEYRA FLORES José (2010). Óp. cit. Pág. 228. 
35   GALVEZ VILLEGAS, Tomas, RABANAL PALACIOS, William y CASTRO TRIGOSO, 

Hamilton (2010). Op. Cit.  pág. 214. 
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otorgan dos atribuciones esenciales al fiscal: a) la de investigar el delito y, 

b) la de ser el titular  de la acción penal, ya sea mediante la promoción de 

oficio o a petición de parte36 

    2.2.4. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Administrar Justicia, es un concepto equívoco que debe ser superado. La 

actividad jurisdiccional supone resolver conflictos intersubjetivos y ejercer 

el control difuso de la constitucionalidad legislativa. La administración, 

cuando resuelve algo, se expresa a través de actos administrativos, 

decisión en la que se encuentra involucrada, pues al resolver una situación 

del administrado, está definiendo su propio rol. En cambio, la 

característica fundamental de la Jurisdicción es que no tiene 

ningún interés directo o indirecto, en los casos que resuelve. Por tanto, no 

podemos denominar Administración de Justicia a esta noble tarea. Tal 

denominación por lo demás, genera ineficiencias contables, laborales, 

presupuestales y de organización desde que se le trata como un sector de 

la administración pública y no como un auténtico Poder del Estado. 

Las crisis de la Administración de Justicia acarrean no 

solo inseguridad jurídica de facto, sino crisis del derecho objetivo mismo. 

Y a la inversa, las etapas de incontinencia legislativa, de reformas 

apresuradas, de improvisaciones o parches, de leyes oscuras o de uso 

alternativo, etc., acaban generando crisis de la Jurisdicción. 

                                                 
36CACERES Roberto, CARRIÓN Juan. Óp. cit. pág. 54. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Hoy en día en la administración de justicia en su gran mayoría, 

sencillamente no confían, de cada 10 peruanos, 7 el día de hoy no cree en 

la Administración de Justicia. ¿Por qué no dan crédito a la Administración 

de Justicia?, por una serie de razones: señalan que es lenta, costosa, 

corrupta, impredecible. Ello produce como consecuencia la inseguridad 

jurídica, y eso deriva en un hecho mucho más grave que afecta el desarrollo 

de cualquier país: las inversiones productivas. Un estudio de las Naciones 

Unidas señala que en 40 países donde existe inseguridad jurídica, el 

problema se refleja gravemente en la economía de los países37 

PRINCIPALES FACTORES QUE GENERAN CORRUPIÓN 

INEFICACIA EN LA JUSTICIA 

 Falta de comunicación, coordinación e información entre los distintos 

organismos del Estado. 

 Delegación indebida y/o ilegal de funciones en el ámbito interno, tanto 

en el Organismo Judicial como en el Ministerio Público. 

 Concentración de funciones en la Corte Suprema de Justicia. 

 Inexistencia de mecanismos transparentes para la selección y 

nombramiento de jueces, magistrados, fiscales y policías 

 Deficiente funcionamiento y falta de autonomía de las instancias de  

 control interno38.  

                                                 
37Ibdem. 
38

hhttp://www.derechoycambiosocial.com/revista011/cosa%20juzgada%20fraudulenta.htmttp://bl

og. Visitado 05-02-2014 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

PLAZO. Lapso o espacio de tiempo fijado expresamente por la ley para el 

cumplimiento de algún trámite   o procedimiento.   

PROCESO. Es un conjunto de actos mediante el cual se propone poner fin un 

conjunto de intereses restableciendo el derecho subjetivo que ha sido 

contestado. 

PROCESO PENAL. Es el camino a recorrer que se inicia desde el momento 

de la violación de la norma y que puede terminar con una sentencia absolutoria 

o condenatoria o con un sobreseimiento definitivo o por haberse declarado 

fundada alguna excepción perentoria. 

PLAZO RAZONABLE. Un lapso dentro del cual, unos conjuntos de actos 

procesales, una etapa del procedimiento o todo el proceso (conjunto de todos 

los actos particulares que lo componen) pueden ser realizados valida y 

eficazmente. 

DILATORIO. Dícese de lo que sirve para prorrogar, diferir aplazar o extender 

un término judicial o la tramitación de un asunto. 

CARGA PROCESAL.  Ejercicio de una facultad cuando dicho ejercicio 

aparece necesario para el logro del propio interés. 

COMMON LAW. Denominación propia del sistema de derecho vigente en 

Inglaterra y, por extensión en los países anglosajones y cuya característica no 

es propiamente la ley escrita sino el derecho tradicional. 
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CONTROL NORMATIVO Y ADMINSITARTIVO. Consiste en verificar 

que las dependencias y entidades de la Administración pública cumplan con los 

lineamientos y normas administrativas y jurídicas. 

FISCAL. Funcionario público que representa al Ministerio Publico. En los 

procesos judiciales representa a la sociedad y cautela los bienes jurídicos 

protegidos por el estado. 

FUNCIÓN PÚBLICA. Gestión gubernamental conjunto de actividades que se 

realizan para el cumplimiento de las funciones del Estado y las políticas de 

gobierno para lo cual se cuenta con investidura correspondiente. 

ÓRGANOS JURISDICIONALES. La Constitución Política del Perú 

establece que el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que 

administran justicia en nombre de la nación y por órganos que ejercen su 

gobierno y Administración. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación ha sido de tipo descriptivo y explicativo, primero porque 

se abocó a realizar una descripción pormenorizada del fenómeno de 

estudio y, segundo, porque sobre esa base se analizaron la data acopiada. 

Para mayor comprensión es importante explicitar cada uno de los aspectos 

antes señalados. 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación ha permitido 

conocer las deficiencias que se están dando en la operatividad de los 

controles de plazos las funciones de los fiscales, como se encuentran 

desarrollando los plazos los fiscales, todo ello a efectos de corroborar si 

estas deficiencias están influyendo en la ineficacia de la administración de 

justicia. 

Investigación Explicativa: Este tipo de investigación ha permitido 

determinar cuáles son las causas que están generando a las deficiencias en 

la operatividad de los controles de plazo tramitados en la Quinta Fiscalía 

de Anticorrupción de Ancash año 2013. 

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño que se ha empleado para el presente estudio fue la No 

Experimental, transeccional. 
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Se dice que la presente investigación, es no Experimental, por la razón que 

se ha observado los fenómenos tal como es y cómo se da en su contexto 

natural, para después analizarlos39. Asimismo, en el presente trabajo de 

investigación, no se han manipulado las variables, simplemente se han 

analizado las deficiencias de los controles de plazo y las causas, 

características que han conllevado estas deficiencias.   

Al ser una investigación de diseño no experimental se dice qué, es  

Transversal- Descriptivo, y porque en la investigación se han recolectado 

datos en el momento y su propósito ha sido describir las variable 

independiente, siendo ello la “prolongación indebida de los plazos en la 

etapa preliminar y preparatoria  tramitados en la Quinta Fiscalía de 

Anticorrupción de Ancash”, y a la vez  será descriptiva porque se han 

indagado la incidencia las causas de las deficiencias de los controles de 

plazos en la fiscalía de Anticorrupción de Ancash. 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

- Población 

La población estuvo basada en las carpetas fiscales de la Quinta Fiscalía de 

Anticorrupción de Ancash del año 2013, siendo un total de 30 carpetas 

fiscales, Fiscalía que se encuentra en el distrito y provincia de Huaraz, 

departamento de Ancash. 

                                                 
39 HERNANDEZ SAMPIERE Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos, BAUTISTA LUCIO 

Pilar. 2010. Metodología de la Investigación. 5ta edición. México: Mc Grill, pág. 185 
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La población estuvo conformada por los fiscales adjuntos de las Fiscalías de 

Anticorrupción de Ancash, en función a sus labores en la operatividad de 

los controles de plazos de las carpetas fiscales, siendo el total de población, 

20 Fiscales adjuntos entre titulares y provisionales. 

La población estuvo basada en los abogados del Colegio de Abogados de 

Ancash, siendo un total de 2700 quienes son los actores directos de la 

administración de justicia del departamento de Ancash. 

- Muestra 

La muestra en la presente tesis ha sido de 10 carpetas fiscales en etapa de 

Investigación Preliminar y Preparatoria, que han sido analizadas de la 

Quinta Fiscalía de Anticorrupción de Ancash, Fiscalía que se encuentra en 

la Ciudad de Huaraz, se eligió estas 10 carpetas por ser las menos complejas 

de las investigaciones fiscales y por haberse prolongado constantemente los 

plazos en las investigaciones fiscales. 

La muestra respecto a los Fiscales ha sido de 10 Fiscales Adjuntos 

Provisionales de la Fiscalía de Anticorrupción de Ancash quienes se 

encuentra en el distrito y provincia Huaraz departamento de Ancash, quienes 

han sido encuestados y entrevistados respecto a sus funciones en la 

operatividad de los controles de plazo. La razón respecto a la cantidad de 10 

Fiscales es a criterio a sus experiencias en la tramitación de los controles de 

plazo en aplicación al Nuevo Código Procesal Penal, Siendo la mitad de 

fiscales adjuntos quienes se encuentran en la situación de fiscales 

provisionales y de apoyo ante el Quinto Despacho de Anticorrupción, 
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teniendo en cuenta que los mencionados fiscales han prestado apoyo ante 

diversas Fiscalías y conocen el trámite de la aplicación del NCPP.  

La muestra respecto a los Abogados del Colegio de Abogados de Ancash ha 

sido de 27 abogados litigantes penalistas quienes prestan servicios en la 

ciudad de Huaraz. Optando por este criterio el 1%  del total de abogados 

habilitados, en razón que; del total de abogados (2700),  1500 trabajan en la 

ciudad de Huaraz y 1200 trabajan en provincias, corresponde aplicar el 50%   

de 1500 abogados que viene  ser 750 abogados quienes trabajan en 

instituciones públicas y el otro 50% desempeñan la defensa libre,  y de este 

porcentaje el 50%  de los 750 abogados que viene ser 350 abogados  se han 

obtenido como muestra a 100 abogados,  de los cuales se optó por acudir a 

los domicilios procesales de varios abogados  con la finalidad de 

encuestarlos y entrevistar respecto al trabajo que viene realizando los 

fiscales de la Fiscalía de Anticorrupción de Ancash en aplicación al NCPP, 

exclusivamente como vienen desempeñándose en el control de  plazo de las  

investigaciones. 

3.3. Instrumentos de recolección de la información  

Fichas de Análisis Documental: Se ha utilizado este instrumento porque se ha 

procedido a la búsqueda de la información a través de la técnica de análisis 

documental para registrar los datos que se ha extraído de las carpetas fiscales. 

Fichas de Cuestionario de Encuesta: Se ha utilizado este Instrumento para 

recoger las respuestas de los Fiscales y abogados encuestados, este instrumento 

ha sido muy útil para la técnica de la encuesta. 
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       Guía de Entrevista: Se ha utilizado este instrumento para las preguntas de las 

entrevistas a dos Fiscales de la Fiscalía de Anticorrupción de Ancash, así como 

a tres abogados, este instrumento nos fue muy útil para la técnica de la 

entrevista. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

3.4.1. Plan de procesamiento de la información 

En la presente tesis, el plan de procesamiento ha sido mediante la 

organización de las carpetas con la finalidad de categorizarlas estudiarlas, 

interpretarlas conjuntamente con las bases teóricas, así mismo se ha 

procesado las encuestas realizadas a los abogados y fiscales utilizando el 

método analítico reflexivo, con la finalidad de emplear una estadística 

descriptica, teniendo en cuenta que la presente investigación es de carácter 

jurídico no experimental.  

3.4.2. Análisis estadístico de la información 

La presente tesis pertenece a un campo jurídico, por lo tanto, no se ha 

utilizado la estadística analítica especializada y propia de las ciencias 

matemáticas o numéricas, sino por el contrario se ha empleado la estadística 

descriptiva dado a la naturaleza de la presente investigación, siendo los 

resultados no confrontables, representativos e interpretativos, los cuales 

corroboraron la hipótesis y determinaron los objetivos señalados en la 

presente tesis.  
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IV.  RESULTADOS  

En el presente capítulo se desarrolla el resultado general de las encuestas y 

entrevistas realizadas a los fiscales provisionales de la Fiscalía de Anticorrupción 

de Ancash y abogados litigantes en la ciudad de Huaraz, así como los datos 

obtenidos de las carpetas fiscales. Las carpetas fiscales han sido revisados, 

interpretados y analizados en el siguiente orden: cinco carpetas concluidas en etapa 

de investigación preliminar y cinco carpetas en etapa de investigación preparatoria 

los cuales algunos se encuentran en investigación y otras con requerimiento de 

sobreseimiento, todo ello del Quinto Despacho de la Fiscalía de Anticorrupción de 

Ancash. En cuanto a las encuestas se procedió encuestar a 10 fiscales respecto al 

NCPP, control de plazos, las deficiencias existentes dentro de la operatividad de los 

controles de plazos, especialización entre otros, complementando con las 

entrevistas realizadas a 5 fiscales y 10 abogados. De la misma forma, se ha 

procedido encuestar a 27 abogados a quienes al igual que los fiscales se les ha 

encuestado respecto al trabajo que viene desempeñando los fiscales con la vigencia 

del NCPP ante la Fiscalía de Anticorrupción de Ancash, como vienen controlando 

los plazos, entre otros, preguntas que nos ayude a comprobar la hipótesis planteada, 

complementando con las entrevistas, de los cuales se ha obtenido los siguiente 

resultados de acuerdo al cuadro y gráficos representados en líneas siguientes: 
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4.1 Resultados de las encuestas realizadas a los fiscales 

1. Capacitación de los Fiscales en el Nuevo Código Procesal Penal 

Con relación a la capacitación de los fiscales en el NCPP en el Perú, los encuestados 

respondieron en el siguiente orden contenido en la tabla y gráfico N° 1. 

Tabla N° 1: Capacitación de los fiscales 

 N° Fiscales Porcentaje 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

 

Gráfico N° 01 

 

Fuente: Ficha de encuesta 

 

 INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 1 y Gráfico N° 1 podemos colegir que 

muchos de los fiscales actualmente y a más de cuatro años de vigencia del NCPP 

no se encuentran debidamente capacitados pese a la existencia de seminarios, 

talleres, diplomados entre otras actividades que se programan para un mejor 

desempeño en sus labores. 
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2. Limitaciones para aplicar los plazos establecidos el Nuevo Código Procesal 

Penal 

Las limitaciones en el proceso de aplicación de los plazos establecidos en el NCPP 

se vislumbran claramente en la siguiente tabla y gráfico: 

Tabla N° 2: Limitaciones en la aplicación de plazos 

 N° Fiscales Porcentaj

e 

Carencia de peritos  3 30 

Carencia de material logístico 1 10% 

Falta de capacitación 3 30% 

Falta de especialización en 

delitos de corrupción de  

funcionarios 

3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N° 02 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 2 y gráfico N° 2 se observa que a falta de 

interés de los fiscales por una debida capacitación no cumplen los plazos 

establecidos en el código Procesal penal, aferrándose a los tipos de delitos que se 

investigan en las fiscalías especializadas para que todas las carpetas de manera 

general se declaren complejas, haciendo un uso irracional de los plazos que 

determina la norma. 
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3.-Deficiencias que existen al aplicar los controles de plazo. 

En la tabla y gráfico que sigue se observa claramente las deficiencias expresadas 

numéricamente en porcentajes. 

Tabla Nª 3: Deficiencias en la aplicación de plazos 

 Nº Porcentaje 

Se amplían constantemente los plazos 6 60% 

Inaplicabilidad de los plazos razonable  1 10% 

Carga procesal 3 30% 

No existe deficiencias  0 0% 

Total  10 100% 

 

Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Ficha de encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3 y gráfico 3, los fiscales utilizan una excusa 

como carga procesal, para ampliar de manera exagerada los plazos siendo ellos el 

plazo máximo como son 240 días más 240 días en las carpetas fiscales pese a ser 

muchas de ellas casos simples los cuales no ameritan su complejidad.  

 

se amplian  constantemente los plazos

inaplicabilidad  de los plazos razonable

carga procesal

no existe deficiencias

0% 50% 100%

0,6

0,1

0,3

0

Fiscales



43 

 

4.-Mecanismo para el control de los plazos de las carpetas fiscales. 

Los mecanismos que utilizan y aplican los fiscales en la determinación y control de 

plazos se explicitan en la siguiente tabla y gráfico. 

 

        Tabla Nª 4: Mecanismos de control de plazo 

 N° Porcentaje 

Agenda 3 30% 

Semáforo 4 40% 

Supervisión  3 30% 

No se controla 0 0% 

Total  10 % 

 

Gráfico N° 04 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 4 y gráfico 4,actualmente el control de los 

plazos de las investigaciones preliminares y preparatorias se realiza atreves del 

semáforo cuya descripción son las siguientes: las carpetas que se encuentran en 

trámite con plazo de investigación, están en verde, las que se encuentran con plazos 

vencidos, son carpetas que se encuentran en semáforo rojo y las que están por 

vencer en plazo se encuentran en amarillo, pese a la existencia de los plazos que 

existen, los fiscales hacen caso omiso conllevando de esta manera  al retroceso de 

nuestro sistema penal. 
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5.-Los Operadores del derecho como la sociedad en general no se encuentran 

preparados para la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. 

Con relación al conocimiento y preparación sobre la aplicación del NCPP, la tabla 

Nª 5 y el gráfico Nº 5 muestran la realidad existente en el contexto de Huaraz. 

 

Tabla Nª 5: Conocimiento y preparación sobre aplicación del NCPP 

 N° Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

Total 10 100% 
 

 

Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Ficha de encuesta 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 5 y gráfico 5,a pesar de la existencia de las 

constantes capacitaciones, pasantías, diplomado, seminarios, cursos de 

especialización, no se ha dado una correcta aplicación del derecho mucho menos 

del Sistema Penal, es por ello que se viene realizando un diagnóstico con la 

finalidad desvirtuar cuál es la causa de esta ineficacia de la administración de 

Justicia, el cual conlleve a una superación en el manejo y trámite de derecho en la 

Sociedad. 
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6.Alternativas de solución para mejorarlos controles de plazo ante la Fiscalía 

Especializada de Ancash. 

Las alternativas de solución para la deficiente administración de justicia por la 

inadecuada aplicación del Nuevo Código Procesal Penal con relación al control de 

plazos se muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

 

Tabla Nª 6: Alternativas de solución 

 N° Porcentaje 

Solicitar más personal fiscal  2 20% 

Buscar mecanismo  de solución para concluir 

rápidamente  con la investigación 

1 10% 

Constante capacitación en el NCPP 3 30% 

Solicitar peritos especializados 4 4% 

Total 10 100% 

Grafico N° 06 

 

Fuente: Ficha de encuesta 

INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 6 se puede observar que según 

las encuestas realizadas específicamente ante la Fiscalía Especializada en delitos de 

corrupción de Funcionario sería de la especialización constante de los peritos tanto 

civiles y contables, así como las capacitaciones de los fiscales el cual conlleve a 

concientizarle y obtener resultados favorables de las capacitaciones. 
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4.2. Encuestas realizadas a los abogados 

Desde una perspectiva ampliada se quiso conocer la versión y la opinión de los 

abogados litigantes sobre el conocimiento y aplicación del Nuevo Código Procesal 

Penal para poder contrastar con la opinión de los fiscales de las diferentes depen-

dencias del Ministerio Público. Para dicho propósito se aplicó una encuesta dirigida 

a los abogados, cuyos resultados presentamos en las tablas y cuadros que siguen. 

1.-Conocimientoen el Nuevo Código Procesal Penal 

Con relación al conocimiento que tienen los abogados litigantes sobre el Nuevo 

Código Procesal Penal se explicita en la siguiente tabla y gráfico. 

 

Tabla Nª 7: Conocimiento del NCPP por los abogados 

 N° Porcentaje 

SI 34 85% 

NO 6 15% 

TOTAL 40 100% 
 

 

Gráfico N° 07 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 7 y gráfico 7, hoy en día los abogados liti-

gantes están mejores preparados, tienen constante capacitación por su propia inicia-

tiva dado que ello repercute en las mejores posibilidades del ejercicio de su profe-

sión. Además, ellos tienen una disponibilidad de tiempo con mayor flexibilidad en 

comparación a los que laboran en el Ministerio Público y el Pode Judicial.  
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2. Eficacia de la aplicación del NCPP, en las Fiscalías de Anticorrupción de Án-

cash. 

Con relación a la aplicación eficiente del NCPP en las Fiscalías Anticorrupción de 

Ancash, los abogados son muy explícitos en señalar que ello carece de eficiencia. 

Veamos la tabla 8 y el gráfico 8. 

Tabla Nª 8: Eficacia de la aplicación del NCPP 

 N° Porcentaje 

SI 8 20% 

NO 32 80% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Ficha de encuesta 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 8 y gráfico 8, los abogados litigantes perci-

ben que desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal se observa 

ineficacia, mala praxis en la aplicación del código por parte de los fiscales, del cual 

se colige que la gran mayoría de abogados litigantes no se encuentran conforme con 

la aplicación del NCPP ante las Fiscalía de Anticorrupción. 

SI
NO

0%

20%

40%

60%

80%

0,2

0,8

Abogados



50 

 

3.-Deficienciasadvertidas en la aplicación del NCPP, ante la Fiscalía de Antico-

rrupción de Ancash. 

 

Las deficiencias que se advierten en la aplicación del NCPP en la Fiscalía de Anti-

corrupción de Ancash son evidentes, los cuales se expresan en la siguiente tabla y 

gráfico. 

Tabla Nª 9: Deficiencias en la aplicación del NCPP 

 N° Porcentaje 

Es muy costoso 2 5% 

No hay celeridad 20 50% 

Existe mucha oralidad 8 20% 

Es garantista 8 25% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: En el tabla 9 y gráfico 9, se observa que a través de este 

análisis se aprecia que no existe celeridad en las investigaciones amiento deficien-

cias  que se ha advertido en la aplicación del NCPP ante las Fiscalías de anticorrup-

ción de Ancash, es que el 10% refieren que es muy costoso, el 50%no hay celeridad 

en los tramites de las carpetas fiscales, un 20% refieren existe mucha carga y  un 

25% refieren que  es muy garantista, por lo que se colige del total de encuestados 

que la gran mayoría de los abogados litigantes  refieren  que los trámites de las 

carpetas fiscales en las Fiscalías de Anticorrupción no hay celeridad. 
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4.-Causas de las constantes prórroga de los plazos de la investigación prelimi-

nar. 

Según la encuesta a abogados, las causas de la prórroga constante de los plazos de 

la investigación preliminar radican básicamente en la falta de capacitación y la ca-

rencia de peritos expertos. En la siguiente tabla y gráfico se puede observar lo se-

ñalado. 

Tabla N° 10: Causas de la prórroga de los plazos 

 N° Porcentaje 

Falta de capacitación de per-

sonal fiscal 

16 40% 

Carencia de logística 4 10% 

Carencia de peritos 16 40% 

Inconcurrencia de las partes 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 10 y gráfico 10, se puede apreciar  y recabar la 

información de las carpetas fiscales ante el Quinto Despacho de la fiscalía de Anti-

corrupción que muchas carpetas son prorrogadas sin cumplir con los presupuestos 

que establece la norma, realizando de tal forma el uso irracional del plazo razonable, 

ello se debe  a una falta de capacitación de los fiscales  en materia del nuevo código 

procesal penal y a falta de peritos especializados, lo que determina que a la fecha 

se tenga debilidades por ende ineficacia en la administración de Justicia. 
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5.- Deficiencia en la operatividad de los controles de plazo tramitados ante las 

Fiscalías de Anticorrupción de Ancash. 

La deficiencia en la operatividad de los controles de plazo tramitados ante las Fis-

calías de Anticorrupción de Ancash se observa claramente en la opinión de los abo-

gados encuestados, cuyos resultados se pueden observar en la tabla 11 y gráfico 11. 

 

Tabla Nª 11: Deficiencia en la operatividad de los controles de plazo 

 N° Porcentaje 

Carencia de personal técnico 

especializado 

8 20% 

Constante prorroga de plazo 20 50% 

Dilación en el proceso 4 10% 

Carga procesal 8 20% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 11 y gráfico 11 se ha determinado que la caren-

cia del personal técnico especializado, en este caso del perito contable y civiles es 

la parte débil del Sistema Anticorrupción causal para las constantes prorrogas de 

las carpetas fiscales, el cual genera la vulneración de un debido proceso. 
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6. Plazo que los Fiscales deben investigar las carpetas no complejas   en la etapa 

de la investigación preliminar y preparatoria. 

Tabla N° 12: Plazo que los Fiscales deben investigar  

 N° Porcentaje 

60 días 10 25% 

120 días 22 55% 

180 días 8 20% 

240 días 0 0% 

TOTAL 40 100% 
 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Ficha de encuesta 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en la tabla 12 y gráfico 12, los 

abogados refieren que las carpetas no complejas deben de investigarse en el plazo 

máximo de 120 días, siendo ello un plazo razonable para el cumplimiento de las 

diligencias, las cuales llevaran a determinar indicios para la formalización y/o ar-

chivo de las carpetas fiscales. Si bien es cierto en la etapa de la investigación preli-

minar es la realización de actos urgente e inaplazables, por ende, el plazo de 120 

días es un plazo suficiente que amerita investigarse. 
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7. Recomendaciones para que los Fiscales puedan mejorar la operatividad de los 

controles de plazo. 

Los abogados encuestados ante la ineficiencia en la operatividad de controles de 

plazo y as excesivas prórrogas, se atreven a realizar algunas propuestas con la fina-

lidad de mejorar la administración de justicia procurando que los procesos se lleven 

a cabo en el tiempo correspondiente, pues la justicia que tarda ya no es justicia. 

Veamos la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla N° 13: Recomendaciones para mejorar los controles de plazo 

 N° Porcentaje 

Tener mayor capacitación en el NCPP 12 30% 

Cumplir correctamente con sus funciones 8 20% 

Solicitar peritos especializados 16 40% 

Tener control por los Fiscales Superiores 4 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: Según la tabla 13 y gráfico 13, la gran mayoría de los abo-

gados refieren que para una mejor operatividad de los controles de plazo se tiene 

que realizar capacitaciones constantemente, la contratación de varios peritos para 

un mejor direccionamiento de las carpetas fiscales de tal forma descongestionar la 

carga procesal. 
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8. Las constantes prórroga de plazos de la investigación sin actuaciones de dili-

gencias y con ningún resultado positivo, conllevan a la ineficacia de la Admi-

nistración de Justicia. 

Tabla N° 14: Prórroga de plazos sin actuaciones de diligencias conllevan a la 

ineficacia de la Administración de Justicia. 

 N° Porcentaje 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Ficha de encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 13 y gráfico 13, efectivamente a las cons-

tantes ampliaciones de plazo de las carpetas fiscales conllevan a una vulneración 

del debido proceso y con ello a la ineficacia de la administración de Justicia. 
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4.3. Resultados de las Carpetas Fiscales revisadas ante la Quinta Fiscalía de 

Anticorrupción 

 A continuación, se presenta los resultados obtenidos mediante la técnica de 

análisis documental de la revisión de las carpetas fiscales de investigación 

preliminar. Como es obvio, la presentación se hace de manera descriptiva y 

narrativa dado que es un dato cualitativo. 

Carpetas en Investigación Preliminar 

- Carpeta fiscal N°35-2013 

Con disposición N°01 de fecha uno de febrero del 2013; se dispuso 

aperturar la investigación preliminar contra Julián Cirilo  Diestra y otros  por 

el delito contra la administración pública -incumplimiento de deberes 

funcionales en agravio de la municipalidad provincial de Pomabamba 

disponiéndose lo siguiente: que se recabe declaraciones de los imputados y 

de testigos diligencias a llevarse  a cabo en el plazo de 50 días,  así mismo 

mediante disposición 02 de fecha veintisiete de marzo del 2013 se 

dispuso: ampliar el plazo de la investigación por 20 días, con la finalidad 

que se oficie a la Municipalidad de Pomabanba para recabar 

documentaciones respecto a diferentes facturas, presupuestos 

institucionales ROF y MOF así como algunas declaraciones testimoniales. 

Con disposición N°04 de fecha cinco de junio del 2013 se dispuso: 

ampliar  investigación por  el plazo de 30 días solicitando la reprogramación 

de los testigos  entre otras diligencias, con disposición N°05 de fecha 01 de 

julio del 2014 se dispuso:  ampliar el plazo de la investigación preliminar 
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por 30 días nuevamente, reprogramándose las mismas declaraciones de la 

disposición N°04y mediante disposición N°06  de fecha cinco de del 2009, 

se dispuso declarar compleja  y ampliar el plazo de la investigación por el 

plazo de 30 días ordenándose tramitar una pericia valorativa a la perito Civil. 

Con disposición N°07 de fecha dos de setiembre del 2013 se dispuso: 

ampliar el plazo de la investigación preliminar por un plazo de 30 días, 

requiriendo lo mismo de la disposición anterior, con disposición N°08 de 

fecha treinta de septiembre del año 2013 se dispuso: no formalizar ni 

continuar con la investigación preliminar. 

De la presente carpeta fiscal se puede advertir. Que el plazo de 

investigación duró un tiempo de 11 meses pudiendo apreciarse las 

constantes ampliaciones de investigación es decir más de ocho veces, sin 

actuaciones de diligencias que conlleven a una correcta investigación por 

el contrario reprogramaciones tras reprogramaciones de las mismas 

diligencias dispuestas en la apertura de la Investigación preliminar, 

diligencias que no sirvieron de nada   por lo que trajo como consecuencia 

el archivamiento de las carpetas fiscales. 

- Carpeta fiscal N°6-2013 

Mediante disposición fiscal N°01 de fecha 01 de enero del 2013 se dispuso 

aperturar investigación preliminar contra Manuel Cáceres Ramírez, por la 

presunta comisión del delito contra la Administración Pública- peculado en 

agravio del Gobierno Regional de Ancash por el plazo de 60 días 

disponiéndose: declaración del imputado, designación de perito civil y 
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constatación fiscal en el lugar de la obra materia de investigación. 

posteriormente mediante disposición fiscal N°02 de fecha 03 de marzo del 

2013 se dispuso ampliar el plazo de investigación fiscal por el plazo de 60 

días disponiéndose reprogramación de las declaraciones  siendo estas  las 

únicas diligencias señaladas, con disposición N°03 de fecha 03 de mayo se 

dispone declarar compleja el plazo de investigación preliminar, solicitando 

la reprogramación de la constatación que inicialmente se había programado 

así como reprogramación de la  declaración del investigado y con fecha 01 

de octubre, mediante disposición fiscal N°04 se dispuso, no formalizar ni 

continuar con la investigación preparatoria. 

De la presente carpeta fiscal se puede advertir. Que el plazo de 

investigación duró un tiempo de 08 meses pudiendo apreciarse las 

constantes ampliaciones de investigación preliminar, y sin cumplir con las 

actuaciones de diligencias que conlleven a una correcta investigación, por 

lo que terminó archivándose por falta de elementos probatorios.   

- Carpeta fiscal N°321-2013 

Mediante disposición fiscal N°01 de fecha 01 de octubre del 2013 se 

dispuso aperturar investigación preliminar contra Pedro Matienzo Jiménez 

por la presunta comisión del delito contra la administración ´publica 

malversación de fondos en agravio de la municipalidad provincial de 

Pomabamba por el plazo de 30 días. Con disposición fiscal N°02 de fecha 

01 de noviembre del 2013 se dispuso ampliar el plazo de la investigación 

preliminar por el plazo de 90 días disponiendo: reprogramación de 
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declaración del investigado, es decir diligencias que ya inicialmente se había 

solicitado con la apertura de la investigación preliminar, con disposición 

N°04 de fecha 16 de enero del 2014se dispuso declarar compleja el plazo 

de investigación preliminar disponiéndose las mismas diligencias de la 

disposición N°04, con disposición N°05 de fecha 03 de abril del 2014 se 

dispuso archivar  investigación preliminar contra Pedro Matienzo Jiménez.  

De la presente carpeta fiscal se puede apreciar que el plazo de investigación 

preliminar duró un tiempo de 06 meses pudiendo apreciarse las constantes 

ampliaciones, sin actuaciones de diligencias que conlleven a una correcta 

investigación, cuando del presente pudo investigarse máximo en 60 días por 

ser una investigación no compleja y al incumplimiento de las diligencias 

terminó archivándose por falta de elementos probatorios.   

-Carpeta fiscal N° 19-2013 

Con disposición N°01 de fecha veintiuno de enero del 2013, se dispuso 

aperturar investigación preliminar contra Jhonny Jorge Ragas 

Domínguez, Jorge Jaramillo Rubina por el delito de peculado y 

Malversación de fondo  en agravio de la municipalidad provincial de 

Bolognesi estableciéndose el plazo de 20 días en la que se dispuso:  

declaración contra los imputados, se ofició a la Municipalidad Distrital de 

Bolognesi remitan algunos documentos como ROF, MOF DATA SIAF entre 

otros, documentos que no fueron remitidos en su oportunidad, con 

disposición N° 03 de fecha 19 de marzo del 2013 se dispuso ampliación de 

la investigación preliminar por el plazo de 30 días, reprogramándose 
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declaraciones de los investigados y a la vez se oficie nuevamente a la 

municipalidad provincial de Bolognesi a fin que remiten varios los 

documentos inicialmente solicitados. Con disposición N°06 de fecha 

diecinueve de abril de 2014 se dispone ampliación de investigación 

preliminar por el plazo de 30 días  ordenándose las mismas diligencias de la 

disposición anterior, diligencias que no se han cumplido, con disposición 

de fecha 07 de junio del año 2013 se dispuso no formalizar ni continuar  

con la investigación  preliminar, y con disposición N°08 de fecha 22 de 

agosto del 2014 se dispuso nuevamente no formalizar ni continuar con la 

investigación preliminar luego de haber sido elevado  a la superior.  

Carpeta del cual se concluye que el plazo utilizado por los fiscales a cargo 

de la presente investigación es de 08 meses, ampliación que reviste de 

innecesario para supuestas diligencias y que al final termine archivándose 

la investigación. 

-Carpeta Fiscal N° 211-2013 

Con disposición N°01 de fecha 12 de junio del 2013se dispuso  aperturar 

investigación preliminar  contra Oscar David Coronado Fernández por la 

presunta comisión del delito peculado  en agravio de la municipalidad 

distrital de Cochas, aperturándose  por el plazo de 30 días en la que se 

dispuso: oficiar a la  municipalidad remitir varias documentaciones  como 

son PIM, DATA SIAF comprobantes de pago entre otros documentos y 

declaración a varios imputados, con disposición N°02, de fecha doce de 

agosto del 2013 se dispuso ampliar el plazo de la investigación preliminar 
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por el plazo de 50 días solicitando los mismos documentos y 

reprogramación de las mismas declaraciones señaladas en la disposición 

anterior, mediante  disposición 03 de fecha trece de setiembre  del 2013 se 

dispuso ampliar el plazo de 30 días, disponiéndose: reprogramar las 

declaraciones anteriormente dispuestas  y recabar los mismos documentos 

de la municipalidad distrital de Cochas. Mediante disposición N° 04 de 

fecha cuatro de octubre del 2013 una vez más se dispuso ampliar el plazo 

de la investigación preliminar y sin ejecutar los apercibimientos dispuestos 

se solicita los mismos documentos y con disposición N°05 de fecha  cuatro 

de noviembre del año 2013 se dispuso  ampliar el plazo de la 

investigación preliminar por el plazo de 60 días, ordenándose las mismas 

diligencias a la municipalidad distrital de Cochas, con disposición 06 de 

fecha  seis de enero del 2014 se dispuso ampliar el plazo de la investigación 

preliminar por el plazo de 30 días, nuevamente requiriendo los mismo 

documentos a la Municipalidad de Cochas y declaración de algunos testigos, 

con disposición N°07  de fecha seis de febrero del año 2014 se dispuso 

ampliar el plazo de la investigación por el plazo de 30 días 

reprogramándose las declaraciones de los mismos imputados, con 

disposición N°08 de fecha diez de marzo del 2014 se dispuso no 

formalizar y continuar  con la investigación preparatoria contra Oscar David 

Coronado Fernández por la presunta comisión del delito peculado  en 

agravio de la municipalidad distrital de Cochas. 

Como se puede observar de la presente carpeta fiscal se reprograma 

constantemente las mismas diligencias, declaraciones reiterando 
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constantemente sin ejecutar el apercibimiento dispuesto, realizando 

dilaciones indebidas en los plazos de investigación preliminar cunado no 

amerita. 

Carpetas en Investigación preparatoria 

-Carpeta N°83-2013 

Con fecha doce de marzo de 2013, mediante disposición Nº 01 se dispuso 

aperturar investigación preliminar contra Hilda Celestino Narciso y 

otros, por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible en 

agravio del Gobierno Regional de Ancash; disponiéndose: declaraciones de 

los denunciados y denunciantes, se solicitó al Gobierno Regional remitir una 

serie de documentos referente al expediente de contratación de uniformes 

para todo el personal nombrado, DATA SIAF entre otros documentos, con 

fecha 07 de mayo del 2013 mediante disposición N°02 se dispuso 

ampliar el plazo de la investigación preliminar por el plazo de 20 días, 

solicitando la declaración de tan solo tres testigos, siendo las únicas 

diligencias, con fecha 29 de mayo del 2013 mediante  disposición N°03 

se dispuso ampliar investigación por el plazo de 30 días; donde se 

programó una vez más, una sola declaración testimonial, con disposición 

N°04  de fecha 02 de julio del 2013, se dispuso reprogramar por el plazo 

de 60 días ordenándose reprogramar las mismas diligencias de la 

disposición anterior y  mediante disposición N° 07 de fecha 10 de 

setiembre del 2013 se declaró compleja la investigación preliminar,  de 

igual forma se señala las mismas diligencias de las disposición anterior, con 
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disposición N°08 de fecha catorce de noviembre se dispuso formalizar 

la Investigación Preparatoria seguida contra Hilda Celestino Narciso y 

otros, por la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible en 

agravio del Gobierno Regional de Ancash ordenándose llevar algunas 

diligencia, con disposición N°09  de fecha 03 de marzo del dos mil 

catorce se dispuso ampliar el plazo de la investigación preparatoria por 

el plazo de 60 días solicitando pericias contables, así como recojo de 

documentos ante  el Gobierno Regional, con disposición N°11 de fecha 

doce de mayo se dispuso declarar compleja la investigación 

preparatoria; mediante el cual se dispuso las mismas diligencias de la 

disposición anterior, teniendo en cuenta que a la fecha no se recababa las 

pericias. 

De la presente carpeta fiscal se puede apreciar que el plazo de investigación 

preliminar ha durado 8 meses así mismo a la fecha en la etapa de 

investigación preparatoria cuenta con 8 meses de investigación, habiéndose 

prorrogado constantemente y con las mismas diligencias. Observándose del 

presente que se trata de una investigación no compleja en la cual pudo 

haberse resuelto en un promedio de tres meses 

-Carpeta Fiscal N°89-2013 

Con resolución Nª01 de fecha 04 de marzo se dispuso aperturar 

investigación preliminar contra Eulogio Broncano Velásquez y otros por 

la presunta comisión del delito de peculado en agravio de la municipalidad 

distrital la Primavera- Bolognesi- Ancash, por el plazo de cuarenta días 
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ordenándose recibir declaración al investigado y a dos testigos así como 

oficiar a la municipalidad para la remisión de diferentes documentos, con 

disposición N°02 de fecha 17 de abril se dispuso ampliar el plazo de 

investigación preliminar por 30 días, ordenándose las mismas diligencias 

de la apertura y la declaración de algunas personas más, con disposición 

N°03 de fecha 17 de mayo del 2014, se dispuso ampliar el plazo por 30 

días, ordenándose las mismas declaraciones que no se han podido recibir  en 

la disposición anterior. Con disposición N° 03  de fecha 17 de junio del 

2013  se dispuso nuevamente ampliar el plazo de la investigación 

preliminar por el plazo de 20 días, ordenando nuevamente declaración de 

los mismas personas y se ofició nuevamente a la municipalidad de la 

Primavera sin ejecutar el apercibimiento de ley, con disposición Nº 05 se 

dispuso ampliar el plazo de la investigación por 60 días siendo las 

mismas diligencias, las mismas declaraciones de los testigos, oficio a la 

municipalidad y oficio a la Empresa Package Logistic S.A solicitando 

cargos de las notificaciones, con disposición N°07 se dispuso declarar 

compleja la investigación, no estableciendo el plazo ordenando. Con 

disposición N° 08 de fecha diecisiete de octubre del 2013, se dispuso 

formalizar y  continuar con la investigación preparatoria y  con  disposición  

N°09  de fecha  13 de  febrero del 2014, se dispuso ampliar por 30 días tan 

solo con la finalidad de solicitar cargos de notificación, con disposición 

N°10 se dispuso ampliar el plazo de la investigación preparatoria por el 

plazo de 30 días, con la finalidad de solicitar nuevamente tan solo cargos 

de notificación  y recién con fecha  29 de abril  del año 2014, se solicitó 

el requerimiento de sobreseimiento. 
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De la presente carpeta fiscal se puede apreciar que el plazo de investigación 

preliminar ha durado 8 meses, en la etapa de investigación preparatoria 

cuenta con 8 meses de investigación, habiéndose prorrogado 

constantemente y con las mismas diligencias. Observándose del presente 

que se trata de una investigación no compleja en la cual pudo haberse 

resuelto en un promedio de tres meses. 

-Carpeta Fiscal 64-2013 

Con disposición N°01 de fecha 04 de marzo del 2013, se dispuso aperturar 

contra Arón Benavides Guerrero y otros por el delito de malversación y 

peculado asociación ilícita para delinquir en agravio de Municipalidad 

Distrital de la Primavera por el plazo de 40 días, ordenándose declaración 

del denunciante, de los imputados y algunos documentos a la municipalidad 

de Primavera como ROF- MOF DATA SIAF entre otros documentos. 

Con disposición N°02 de fecha 17 de abril se dispone ampliar el plazo 

de la investigación por 30 días, ordenándose las mismas diligencias de la 

apertura de la investigación preliminar, con disposición N°03 de fecha 17 

de mayo del 2013, nuevamente se dispone ampliar el plazo de la 

investigación por 30 días reprogramándose nuevamente la declaración de 

las mismas personas citadas en la apertura de la investigación preliminar. 

Con disposición 04 de fecha 17 de junio del 2013 se dispone ampliar el 

plazo de la investigación preliminar, por el plazo de 20 días, disponiéndose 

nuevamente; las declaraciones de todas las persona citadas inicialmente 

dentro de ello declaraciones de testigos e investigado así y en reiteradas 
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veces los mismos documentos a la municipalidad de la Primavera- 

Bolognesi, con disposición N° 05 de fecha cinco de julio del 2013 se 

dispuso ampliar el plazo de la investigación preliminar  por el plazo de 60 

días ordenándose nuevamente las mismas diligencias y una diligencia más 

de solicitar a la Empresa Package Logística remita los cargos de  cedulas 

remitidas a las diferentes personas que han sido notificadas, con disposición 

N°07 se dispone declarar recientemente declarar complejo el plazo de 

investigación preliminar por el plazo de 30 días  con la finalidad de 

oficiarse una vez más los documentos que a la fecha no habían sido remitido  

por  la municipalidad distrital de la Primavera,. Con disposición N°08 de  

fecha 16 de octubre del 2013,  se dispuso formalizar la investigación 

preparatoria contra los mismo investigados a nivel preliminar y solicitando 

en su diligencias las mismas declaraciones que no fueron tomadas en la 

investigación preliminar, con disposición N°09  de fecha trece de febrero 

del 2013, se  dispuso ampliar el plazo de la investigación preparatoria , 

con la finalidad  de recabar constancias de notificación, siendo en el presente 

caso tan solo esa diligencia,  con disposición N° 10 de fecha diecisiete de 

marzo del año 2014 se dispuso nuevamente ampliar el plazo de la 

investigación preliminar por el plazo de 30 días, nuevamente para 

solicitar las constancias de notificación. 

Y por último con fecha 29 de abril del 2014 se solicitó el requerimiento 

de Sobreseimiento. De la presente carpeta fiscal se puede apreciar que el 

plazo de investigación preliminar ha durado 8 meses así mismo a la fecha 

en la etapa de investigación preparatoria cuenta con 8 meses de 
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investigación, habiéndose prorrogado constantemente y con la misma 

diligencia sin ejecutar el apercibimiento de ley del que se puede colegir que 

se trata de una investigación no compleja en la cual pudo haberse resuelto 

en un promedio de dos meses. 

Carpeta Fiscal N°144-2013. 

Con disposición N°01 de fecha 25 de abril del año 2013 se dispuso 

aperturar investigación preliminar, contra Manuel Teodosio Soto 

Evangelista por el delito  de peculado en agravio de la municipalidad de 

Musga  por el plazo de treinta días y ordenándose la declaración de varios 

imputados, denunciantes, con disposición N° 02 de fecha cinco de junio 

del 2013 se dispuso ampliar el plazo de la investigación por el plazo de 

30 días, reiterándose documentos a la municipalidad y declaración de varios 

imputados, con  disposición N° 03 de fecha 01 de julio del año 2013 se 

dispuso ampliar el plazo de investigación preliminar por el plazo de 30 

días, ordenándose solicitar documentos a la municipalidad de Muzga, 

declaración de varios imputados y entre otras diligencias, con disposición 

N°04 de fecha veinticuatro de  julio del 2014 se dispuso ampliar por el 

plazo de 40 días  se solicitó las mismas diligencias y reprogramación de 

declaración de la disposición anterior, con disposición 05 de fecha 

veintiséis de  agosto del 2013 se dispuso  ampliar el plazo de  investigación 

preliminar por 30 días en la que se reprogramó una vez más declaraciones  

de los mismos imputados y testigos . Con disposición N°06 de fecha 01 de 

octubre del 2011 se dispuso declarar complejo la investigación preliminar 
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ordenándose las mismas diligencias de reprogramación de declaración, se 

dispuso  diligencia de constatación fiscal , con disposición N°07 de fecha 

20 de diciembre  del año 2013 se dispuso  formalizar y continuar con la 

investigación preparatoria por el plazo de 120 días seguida contra Manuel 

Teodosio Soto Evangelista por el delito de peculado en agravio de la 

municipalidad de Musga, con disposición N°10 de fecha catorce de mayo  

del año 2014 se dispuso ampliar el plazo de la investigación 

preparatoria por 60 días  ordenándose la declaraciones  de algunas 

personas  y algunas diligencias  los cuales no fueron cumplidas, con 

disposición 11 de fecha 13 de julio del 2014 se dispuso declarar compleja 

la investigación preparatoria y ampliando por un plazo de 60 días, 

varios imputados ordenándose la mismas reprogramaciones de las 

declaraciones con disposición Nº 12 de fecha 15 de agosto del 2014,  se 

solicitó el requerimiento de prorroga  argumentando que falta la pericia 

valorativa. 

De la presente carpeta fiscal se puede apreciar que el plazo de investigación 

preliminar ha durado 8 meses así mismo a la fecha en la etapa de 

investigación preparatoria cuenta con 8 meses de investigación, habiéndose 

prorrogado constantemente y con las mismas diligencias. Observándose del 

presente que se trata de una investigación no compleja en la cual pudo 

haberse resuelto en un promedio de tres meses. 
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4.4      Análisis de Entrevistas 

Entrevistas a Fiscales  

De las entrevistas realizadas a los Fiscales  de la Fiscalía Especializada en 

delitos de Corrupción de Funcionarios, refieren que muchos son personal 

nuevo que no tienen la especialidad en materia penal mucho menos con la 

especialidad en delitos de corrupción de funcionarios debido a que 

provienen  de las fiscalías de Civil y Familia  de las diferente provincias del 

distrito fiscal de Ancash, asimismo refieren que las investigaciones se 

alargan debido a los peritos, ello en razón que los pocos que hay no disponen 

de tiempo y para las salidas de las diligencias le ponen el plazo de cinco 

meses a seis meses, por lo que les obliga a ampliar los plazos de la 

investigación preliminar y preparatoria en las carpeta fiscales, refieren de 

igual forma que requieren de logística, no cuentan con suficiente papel bond 

y toners ya que los usuarios solicitan copias simples y certificadas y ellos 

no pueden otorgar por falta de logística. 

Entrevistas a abogados  

De las entrevistas realizadas a los abogados  han referido lo siguiente: que 

hoy en día no existe personal administrativo y fiscal capacitados en el Nuevo 

Código Procesal penal y en materia de delitos de corrupción de funcionarios,  

situación que ocasiona al retraso de las investigaciones, las diligencias a 

realizarse, así como el cumplimiento de las pericias solicitadas por los 

fiscales a causado la recargada labor que tienen los peritos, causas que 

ocasionan las ampliaciones del plazo en la investigaciones de las carpetas 

fiscales.  
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4.5.    Análisis general de los resultados   

Luego de lo recopilado y estudiado, de las bases teóricas, la contrastaciones 

de la hipótesis y al haber determinado  los objetivos,  de la presente tesis 

“Deficiencias en la operatividad de los controles de plazo, tramitados ante 

la quinta fiscalía  Anticorrupción de Ancash año 2013, el cual influye a la 

ineficacia de la Administración de Justicia” se ha podido determinar através 

de las encuestas, entrevistas realizadas tanto a los abogados defensores y 

Fiscales, y a través del análisis de las carpetas fiscales lo siguiente: podemos 

concluir que efectivamente existe deficiencias en la operatividad de los 

controles de plazos tramitados en la Quinta Fiscalía  Anticorrupción de 

Ancash, lo que evidentemente  conlleva a la ineficacia de la administración 

de justicia. 

Se ha podido comprobar las causas de estas deficiencias como son: La falta 

de capacitación de los Fiscales en el Nuevo Código Procesal  Penal, 

especialización en delitos de corrupción de funcionarios, la falta de peritos 

especializados y falta material logístico, los cuales generan deficiencias en 

la operatividad de los controles de plazos tramitados en la Quinta Fiscalía 

Anticorrupción de Ancash, el cual influye en la ineficacia de la 

Administración de Justicia, año 2013, ello a razón  que con el Nuevo Código 

procesal Penal los plazos de investigación se encuentran establecidos en el 

código Procesal penal es decir para cada actuación procesal y con la 

vigencia de la misma se entendía un cambio radical en el tiempo de resolver 

la investigación - denuncia penal, tiempo bastante corto. Celeridad procesal 

característica principal del NCPP pero que hoy en día con la práctica no se 
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viene cumpliendo, así mismo la Constitución Política del Perú ha 

establecido el principio fundamental del Debido proceso, dentro de ello al 

plazo razonable, principios que hoy en día no se cumple o por el contrario 

se vienen aplicando incorrectamente. 

Aunando a lo expuesto, el motor principal en la celeridad de la 

investigaciones son los propios fiscales encargados de sus carpetas, quienes, 

por la falta de capacitación en el NCPP, el incumplimiento de sus funciones, 

la falta de especialización en delitos de corrupción de funcionarios,  la falta 

de peritos especializados y la falta de material logístico a conllevando a que 

muchas carpetas no complejas en etapa de investigación preliminar se 

investigue en el plazo máximo que establece el NCPP, más aún se 

prorroguen basándose en casaciones, cuando en la gran mayoría de las 

carpetas han sido innecesaria o no cumplían con los requisitos para que se 

declaren compleja, o por último que cada ampliación de plazo se realizaba 

para una sola diligencia o se repitan los mismos que inicialmente en la 

apertura se habrían dispuesto, lo que conllevaban a que exista deficiencias  

en la operatividad de los controles de plazos tramitados  ante la quinta 

Fiscalía  Anticorrupción de Ancash.   

Esta praxis incorrecta de los fiscales al ampliar los plazos cada 30 días, más 

30 y 30 más hasta llegar al último plazo determinado por el Código. Han 

revestido de innecesarias, entendiéndose ello por negligencia de los fiscales 

el cual conlleva a la vulneración del debido proceso y con ello a la ineficacia 

de la administración de justicia. 
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En el presente se ha podido describir las deficiencias en la operatividad de 

los controles de plazos tramitados en la Quinta Fiscalía de Anticorrupción 

de Ancash, el cual influyen a la ineficacia de la Administración de Justicia, 

año 2013; son la prolongación indebida de plazos en la etapa de 

investigación preliminar y preparatoria como ya se ha advertido son a causas 

atribuibles a los propios fiscales quienes desconocen la aplicación de NCPP, 

más aún el trámite de la investigación en delito de corrupción de 

Funcionarios los cuales se requiere peritos especializados y fiscales 

especializados en materia de corrupción de Funcionarios. 

Como tercer objetivo de la presente tesis se debe explicar Cómo se supervisa 

los controles de plazos en la Quinta Fiscalía de Anticorrupción de Ancash, 

año 2013, de los revisado y encuestado se ha podido determinar qué la 

supervisión de los controles de plazos es a través de los semáforos los cuales 

se colige que no son los correctos u adecuados por la misma razón que los 

fiscales no respetan por las constantes maniobras que ellos mismo realizan 

antes este sistema. 

Y, por último, con las encuestas y entrevistas realizadas a los fiscales y 

abogados litigantes quienes refieren y  Proponen alternativas de solución 

que pueden viabilizar una mejor operatividad de control plazos  son la 

constante capacitación de los fiscales en el NCPP así como la 

especialización en los delitos de corrupción de funcionarios, como el 

requerimiento de peritos especializados y dotación de material  logístico a 

razón que las carpetas fiscales se desarrollan a través  de los trabajos 
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técnicos, por lo que debe entenderse que para evitar las prolongaciones 

indebida y la vulneración del debido proceso dentro de ello el plazo 

razonable se debe cumplir correctamente con las funciones, estar 

debidamente capacitados  para una correcta investigación  y así existirá una 

eficacia en la administración de justicia. 
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V. DISCUSIÓN 

Como punto de partida en la presente tesis es el principio al Debido Proceso, 

derecho fundamental donde todos los justiciables deben sentirse protegidos en el 

desarrollo de un proceso penal o civil. Es en base a este derecho el desarrollo de la 

Tesis. Se ha estudiado desde un ámbito jurídico social con la finalidad de analizar 

y determinar que antes y actualmente los procesos terminan resolviéndose en un 

tiempo demasiado lato; y, siendo extremistas, podría ocurrir que cuando finalmente 

se resuelva el proceso judicial, sea demasiado tarde; cuando exista un desfalco total 

del Estado o ya sea porque, el denunciante decidió tomar la justicia por sus propias 

manos o porque su estado de salud se agravó a tal extremo que se produjo su deceso. 

Estos hechos sin duda, hacen que la colectividad en general, perciba a la 

Administración de Justicia como un órgano ineficiente, al que no le tienen 

confianza. Esta lentitud se debe a muchos factores, entre los que se encuentran la 

carga procesal excesiva; la falta de preparación de los Fiscales, de personal 

Administrativo en el Nuevo Código Procesal Penal y en materia de delitos de 

corrupción de Funcionarios, falta de Peritos Especializados, operadores de justicia 

quienes muchas veces tramitan los procesos en forma negligente, incurriendo en 

dilación procesal; y, asimismo, otro factor que convierte en lenta e ineficaz la 

Administración de Justicia, como en la presentación de recursos y/o escritos 

dilatorios, maliciosos y sin fundamento alguno, por algunos abogados de las partes 

del proceso, quienes en vez de coadyuvar con la administración de justicia la 

entorpecen, pero acá debemos de paralizar  y revisar las publicaciones revistas 

comentarios entre otros; como se aprecia en lo siguiente: en la revista publicada por 
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Salas Betteta como tema “Relaciones funcionales entre el ministerio público y la 

policía nacional durante la investigación preparatoria Binomio necesario en la 

investigación criminal según el CPP-2004” en la que se detalla El Ministerio 

Público, consciente del rol trascendental que le corresponde en el nuevo modelo 

procesal, ha tomado muy en serio el tema de la capacitación de los fiscales, personal 

administrativo y profesionales(…). 

Como se puede apreciar de lo prescrito precedentemente se aprecia que lo explicado 

teóricamente se contradice en la práctica, porque en el presente se ha determinado 

como diagnóstico principal del problema específicamente en la Quinta Fiscalía 

Anticorrupción de Ancash, “dilación indebida”; si bien es cierto que, con la entrada 

en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en los procesos, incluyendo la 

investigación preliminar y preparatoria sería más rápidos y eficaces para la 

sociedad, situación que en la práctica no se ha observado ni se viene observando 

ello a razón que la gran mayoría de investigaciones a nivel fiscal se prorrogan los 

plazos constantemente. 

Los plazos  en el Nuevo Código Procesal Penal Conforme a los plazos máximos 

para la investigación preliminar es de ocho meses ello en mérito a la sentencia 

casación N° 134-2012 de fecha 13 de agosto del 2013,  así como lo prescribe el art. 

334 inc. 2 el plazo de la investigación preparatoria para casos simples es de 120 

días prorrogables por 60 días más y para caso complejos el plazo de investigación 

preparatoria es de ocho meses prorrogables ocho meses más, previsto en el art. 342 

inc. 1 y 2  del Código Procesal penal, he ahí el problema en los plazos; la existencia 

de investigaciones que no cumplen con dichos requisitos donde  los Fiscales hacen 
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uso abusivo de ser directores de la investigación y proceden a  declarar complejos 

investigación que no corresponden, es así que; en las diligencias señaladas se 

repitan los mismos que inicialmente en la apertura de investigación preliminar, estas 

disposiciones sea convertido en una mala actuación de los fiscales al ampliar los 

plazos cada 30 días, más 30 y 30 más hasta llegar al último(entendiéndose que cada 

prórroga es para una sola diligencia a actuarse) conllevando a una decisión no 

beneficioso perjudicando de esta manera a los justiciables más aún a los 

investigados quienes se encuentran en un estado de indefensión. Acto que genera 

vulneración al debido proceso y con ello generando la ineficacia de la 

Administración de Justicia. 

Los datos obtenidos permiten afirmar que la falta de peritos especializados, 

logística y capacitación de los fiscales a conllevando a que muchas carpetas no 

complejas en etapa de investigación preliminar y preparatoria se investigue en el 

plazo máximo que establece el NCPP, más aún se prorroguen basándose en 

casaciones, cuando en la gran mayoría de las carpetas han sido innecesaria o no 

cumplían con los requisitos para que se declaren complejas. 

Con la vigencia del Nuevo Código procesal Penal se remecía un cambio radical en 

el tiempo de resolver la investigación - denuncia penal en un tiempo corto. 

Celeridad procesal característica principal del NCPP pero que hoy en día con la 

práctica no se viene cumpliendo por ninguno de los operadores jurídicos del 

derecho y por qué no decir ante los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Nuestro Departamento de Ancash. 

Habiéndose determinado el problema y la causal de las deficiencias en la 
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operatividad de los controles  de plazo urge recalcar como segundo punto de la 

discusión la importancia de esta tesis, debido a que nos permitirá concientizar a 

todos los fiscales y demás operadores jurídicos para las constantes capacitaciones 

en el Nuevo Código Procesal Penal y con ello  generar una correcta tramitación en 

las carpetas, contratar peritos especializados quienes son los operadores técnicos en 

las Fiscalía de Anticorrupción de Ancash, dotación de logística, asimismo 

incentivar a una propuesta legislativa, de sanción penal contra todos los operadores 

jurídicos en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en nuestro código 

procesal penal todo con la finalidad de generar un debido proceso en nuestra 

Administración de Justicia de nuestro País. En esta línea, el Tribunal Constitucional 

peruano, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte IDHH, ha establecido que 

el derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del 

derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, en tal medida, se funda 

en el respeto a la dignidad de la persona humana. Así, el principio del plazo 

razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo 

bajo acusación y asegurare que ésta se decida prontamente. Cabe precisar que el 

hecho de que el derecho al plazo razonable sea considerado como un “contenido 

implícito” del derecho al debido proceso trae como consecuencia que aquel pueda 

ser identificado como un derecho fundamental de configuración autónoma. Así lo 

ha entendido el TC peruano, agregando, además que, no deben confundirse tales 

contenidos implícitos de los “derechos viejos”, con los derechos nuevos o no 

enumerados” entendidos como aquellos derechos no mencionados expresamente en 

la Constitución del Estado, tales como el derecho a la verdad, el derecho al agua 

potable, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, derecho a la 
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eficacia de las leyes y los actos administrativos entre otros derechos que cuentan 

con pleno reconocimiento constitucional de conformidad con el art. 3° de la 

Constitución del Estado y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional nacional 

y comparada.  

No podemos dejar decir que el derecho a ser juzgado en plazo razonable dentro de 

ello el debido proceso, tiene reconocimiento en tratados de Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, ratificados por el Perú y que tienen rango constitucional. 

En concreto, se encuentran expresamente en el artículo 14°, inciso 3.c del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en el artículo 8 inciso 1 de 

la Convención Americana sobre derechos Humanos (CADH) entre otros 

instrumentos internacionales que se detallaran en el punto II los cuales forman parte 

del derecho nacional en virtud del artículo 55° de la Constitución de Estado. Este 

derecho “es propiamente una manifestación implícita del derecho al debido proceso 

y a la tutela judicial efectiva reconocida en la Carta Fundamental (artículo 139° de 

la Constitución) y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona 

humana”.  En cuanto al contenido del derecho en sí, la Corte Interamericana de 

derechos Humanos ha señalado que: “el principio de plazo razonable tiene como 

finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y 

asegurar que esta se decida prontamente”4  Igualmente, el Tribunal Constitucional 

del Perú ha señalado en anterior oportunidad que: “el atributo en mención tiene 

como finalidad impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo 

acusación y asegurar que su tramitación se realice prontamente” . Sobre el 

particular, cabe indicar que, si bien el derecho al plazo razonable constituye una 

manifestación o contenido implícito del debido proceso en general, este derecho es 
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aplicado o invocado generalmente durante el curso de investigaciones preliminares 

y particularmente durante la prosecución de procesos penales. Ciertamente, “Uno 

de los problemas más importantes al que se enfrenta el derecho procesal penal en 

la actualidad es el de la duración de enjuiciamiento, lo cual equivale a la duración 

de la neutralización del principio de inocencia que, como es evidente, debería ser 

breve, de modo que en el menor tiempo posible o bien el estado de inocencia, frente 

al hecho, quede consolidado definitivamente por la clausura del proceso a favor del 

imputado y terminen las molestias judiciales, o bien quede suprimido, también 

definitivamente, por la declaración firme de la necesidad y del deber de imponer 

una condenación al inculpado. De todo lo expuesto cabe precisar que es nuestro 

trabajo como parte del Sistema Penal, cambiar radicalmente el trámite 

Administrativo, Función Fiscal, Directores de las investigaciones para un buen 

funcionamiento en las investigaciones de las carpetas fiscales así mismo la urgente 

necesidad de capacitaciones en el Nuevo Modelo Procesal Penal específicamente 

en temas de delitos de Corrupción de Funcionarios, mayor dotación de logística y 

contratación de peritos Especializados.  

Para culminar, es innegable dejar mencionar que la carga procesal excesiva es uno 

de los factores por los que un proceso cualquiera, se resuelve con mucha dilación y 

más aún cuando el delito a investigar es de naturaleza compleja; ello hasta cierto 

punto es aceptable, por cuanto no se puede exigir a los Fiscales ni a los Asistentes 

Administrativos y demás auxiliares jurisdiccionales, que tramiten con mayor 

rapidez los procesos cuando la carga procesal que tienen es inmanejable y por más 

esfuerzos denodados que realicen, sencillamente no lo pueden evitar; además, el 

tener más o menos carga no depende de ellos, sino de los litigios existentes y la 
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corrupción en nuestro Departamento; pero para ello las altas autoridades del 

Ministerio Público y a la CNM les corresponde brindar la capacitación debida a 

todos los Magistrados operadores  en el Nuevo Código Procesal Penal así como 

concientizar a los Asistentes Administrativo para un correcto trámite procesal y 

brindar los mejores peritos capacitados para esta Fiscalía Especializada en Delitos 

de Corrupción e Funcionarios de Ancash.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Las deficiencias en la operatividad de los controles de plazos analizados en el 

Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción son las prolongaciones indebi-

das en etapa de investigación preliminar y preparatoria.  

2.  En la presente investigación se ha determinado que las causas que generan las 

deficiencias en la operatividad de los controles de plazos en la Quinta Fiscalía 

de Anticorrupción de Ancash son la falta de capacitación de los Fiscales en el 

NCPP, falta de especialización en delitos de corrupción de funcionarios, la do-

tación de logística y la falta de peritos especializados. 

3. Los plazos en las investigaciones preliminares y preparatorias tramitados ante 

la Quinta Fiscalía de Anticorrupción de Ancash han sido controlados y vienen 

controlándose a través de los famosos semáforos que se encuentran en el Sis-

tema de Gestión Fiscal los cuales demuestra poca credibilidad teniendo en 

cuenta que dicho semáforo es alterado y /o maniobrado por el operador jurídico 

encontrando discordancia entre lo lógico y lo físico. 

4. Se ha determinado que existe vulneración del debido proceso a causa de las 

constantes prolongaciones de plazos de las investigaciones en las carpetas fis-

cales, el cual conlleva a la ineficacia en la Administración de Justicia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. El debido proceso indica, el derecho de los justiciables de acceder a una tutela 

judicial efectiva, a través del desarrollo de un procedimiento reglado, en el cual 

se observa una serie de principios y garantías, cuya finalidad última es alcanzar 

justicia. A su vez, este derecho lleva implícito una serie de “derechos filiales” 

reconocidos como fundamentales y que incluye el derecho a la defensa, el 

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

celeridad y presunción de inocencia, principios que todos los operadores 

jurídicos deben tener presente y así evitar, la ineficacia de la administración de 

justicia, procesos disciplinarios entre otros aspectos.  

2. A efectos de viabilizar y conseguir el correcto debido proceso y con ello la 

eficacia en la Administración de Justicia, se debe optimizar en la 

especialización constante de los fiscales, personal Administrativo en el Nuevo 

Código Procesal Penal, temas en materia de corrupción de funcionarios, 

requerimiento y contratación de peritos especializados y por último 

concientización ética profesional en las funciones que desempeñan los Fiscales 

y demás operadores jurídicos. 

3. Finalmente, como parte operadora del Sistema Penal, sugiero posiciones que 

pueden proponerse, analizarse y de ser el caso aprobarse para superar las 

prolongaciones indebidas en nuestras investigaciones y con ello generar un 

debido proceso y una eficacia en la Administración de Justicia en nuestro 

Departamento de Ancash, siendo así las siguientes:  1) conseguir uno de los 

modelos aplicables en las legislaciones internacionales en cuanto a la 
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vulneración del debido proceso y la violación del plazo razonable; como por 

ejemplo en Alemania ante la violación del plazo razonable,  existe  la 

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

determinación de la pena”, y señala que la violación del plazo razonable, 

constituye una causa de atenuación de la pena; 2) Una segunda posición, 

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 pena; en nuestra legislación conocemos como 

suspensión de la ejecución de la pena 3) Finalmente, la tercera posición, más 

radical, ha sido la sostenida y adoptada por la Corte Suprema de los Estados 

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

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

jurídicas que se deberían incorporar en nuestro ordenamiento Jurídico a efectos 

de garantizar un debido proceso a los justiciables.  
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ANEXOS 1: ENCUESTA A FISCALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

Escuela de Post Grado - Maestría en Derecho 

Estimado señor(a) Fiscal, por favor sírvase responder el siguiente cuestionario, pues se trata 

de una investigación sobre los “La Deficiencia en la Operatividad de Controles de Plazo 

Tramitados ante la Fiscalía de Anticorrupción que conllevan a la Ineficacia de la 

Administración de Justicia” 

Instrucciones: Marque con una (X) solo una de las alternativas con la que esté de 

acuerdo por ítem. 

1.- ¿Usted, tiene conocimiento del alcance del NCPP? 

 a) Si  (    )  

 b) No  (   )   

2.- ¿Cuáles son las limitaciones que Usted tiene para aplicar los plazos establecidos el 

Código Procesal Penal? 

 a) carencia de peritos  (   )  

 b) carencia de material logístico (   ) 

            c) falta de capacitación                (   ) 

            d) falta de especialización en delitos de corrupción de funcionarios (     ) 

3.-     ¿Qué deficiencias existen al aplicar los controles de plazo? 

 a) se amplían constantemente los plazos  (  )  

b) inaplicabilidad de los plazos razonable  (   ) 

c) carga procesal                                         (   )  

d) no existe deficiencias                              (   )   

4.- ¿Qué mecanismo de control utiliza para sus investigaciones? 

 a) agenda                                                      (    ) 

           b) semáforo                                                    (    ) 

           c) supervisión                                                 (   ) 

           d) no se controla                                             (   ) 
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5.- ¿Cuáles serían las alternativas de solución para mejorar los controles de las investiga-

ciones? 

           a) solicitar más personal fiscal                       (   ) 

           b) buscar mecanismo de solución para concluir rápidamente con las investigacio-

nes                                                     (   ) 

           c) constante capacitación en el NCPP            (   ) 

           d) solicitar peritos especializados.                  (   ) 

7.- ¿Cuál cree Usted, que sea la causa, para que se prorroguen constantemente los plazos 

de la investigación preliminar? 

a) falta de capacitación del personal fiscal.    (   ) 

b) carga laboral.                                              (   ) 

c) carencia de peritos.                                     (   ) 

d) carencia de logística                                   (   ) 

8.- ¿Cuál es el plazo de investigación que se utiliza en las carpetas fiscales, investigacio-

nes no complejas en la etapa de la investigación preliminar y Preparatoria? 

a) 60 días                                                        (   ) 

b) 120 días                                                      (   ) 

c) 180 días                                                      (   ) 

d) 240 días                                                      (   ) 

9.- ¿Cree Usted, que la sociedad no se encuentra preparados para aplicar el Nuevo Có-

digo Procesal Penal? 

a) sí                                                                 (   ) 

b) no                                                                (  ) 

10.-¿Usted cree, que la constante prorroga de plazos de la investigación sin actuaciones de  

diligencias y con ningún resultado positivo, conlleve a la ineficacia de la Administra-

ción de Justicia? 

a) sí                                                        (   ) 

b) no(   ) 
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ANEXO 2: ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

Escuela de Post Grado - Maestría en Derecho 

 

Estimado abogado(a), por favor sírvase responder el siguiente cuestionario, pues se trata 

de una investigación sobre los “La Deficiencia en la Operatividad de Controles de Plazo 

Tramitados ante la Fiscalía de Anticorrupción que conllevan a la Ineficacia de la 

Administración de Justicia” 

Instrucciones: Marque con una (X) solo una de las alternativas con la que esté de 

acuerdo por ítem 

1.- ¿Usted, tiene conocimiento del alcance del NCPP? 

 a) sí  (  )  

            b) no (  )   

2.- ¿Para usted es mejor el Nuevo Código Procesal Penal o el Código de Procedimientos 

Penales? 

 a)  NCPP    (   )                                                          

            b) CPP (   )              

            c)  Ninguno (   ) 

            d) No sabe (   ) 

3.- ¿Usted se encuentra conforme con la aplicación del NCPP, en las Fiscalías de Antico-

rrupción de Ancash? 

 a) sí  (  )  

b) no (  )  

4.- ¿Por qué no se encuentra conforme con la aplicación del NCPP en las Fiscalías Anti-

corrupción de Ancash? 

 a) es muy costoso     (  ) 

  b) no hay celeridad   (  ) 

c) existe mucha oralidad (   ) 

d) Es garantista    (   ) 
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5.- ¿Por qué, se encuentra conforme con la aplicación del NCPP en las Fiscalías de Anti-

corrupción Ancash? 

 a) Es garantista             (   ) 

            b) Es gratuito                 (   ) 

            c) Existe celeridad         (   ) 

            d) Es oral                      (   ) 

6.- ¿Cuál es la deficiencia que ha advertido en la aplicación del NCPP ante las Fiscalías 

de Anticorrupción de Ancash? 

a) carencia de personal técnico especializado. (   ) 

b) constante prorroga de plazo.                        (   ) 

d) dilación en el proceso.                                 (   ) 

7.- ¿Cuál cree Usted, que sea la causa, para que los fiscales prorroguen constantemente 

los plazos de la investigación? 

a) falta de capacitación del personal fiscal       (   ) 

b) carga laboral                                                 (   ) 

c) carencia de peritos                                       (   ) 

8.- ¿Cuál cree Usted, que sea el plazo para que los fiscales investiguen carpetas no com-

plejas   en la etapa de la investigación preliminar y Preparatoria? 

a) 60 días                                                           (   ) 

b) 120 días                                                         (   ) 

c) 180 días                                                         (   ) 

d) 240 días                                                         (   ) 

9.-¿Cree Usted que los fiscales no se encuentran preparados para aplicar el Nuevo Código 

Procesal Penal? 

a) sí                                                                   (   ) 

b) no                                                                  (   ) 

10.-¿Usted cree, que la constante prorroga de plazos de la investigación sin actuaciones de  

diligencias y con ningún resultado positivo, conlleve a la ineficacia de la Adminis-

tración de Justicia? 

a) si(   )      b) no(   ) 
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA A LOS FISCALES 

 

Señor (a) Fiscal muy buenos días, en esta oportunidad me apersono a usted en 

calidad de Maestrista en  Derecho  Penal de la Escuela de Pos Grado de la 

UNASAN, con la finalidad de recabar información  en la tesis que vengo 

desarrollando cuyo título es  las   deficiencias en la operatividad  de los  controles 

de plazo tramitados  ante la Fiscalía de Anticorrupción de Ancash los cuales generan 

Ineficacia en la Administración de Justicia, solicitando a su persona me brinde sus 

datos si usted lo considera  o de lo contrario la entrevista saldrá de manera anónima. 

 

¿Cuál es el cargo que ocupa usted, ante esta Fiscalía de Anticorrupción? 

¿Usted conoce ampliamente la aplicación del Nuevo Código Procesal penal?  

¿Qué dificultad aprecia usted, al aplicar el nuevo código procesal ante esta Fiscalía 

de Anticorrupción ¿ 

¿Cuál el mecanismo de control de los plazos en las carpetas fiscales y si estos 

controles se respetan? 

¿Usted conoce el alcance del derecho al plazo razonable ¿ 

¿Por qué cree Usted, que exista deficiencias en los controles de plazo?  

¿Usted cree que se pueda mejorar en la operatividad de los controles de plazo, de 

ser así que medidas tomaría para este cambio? 
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ANEXO 4: GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ABOGADOS 

 

Señor abogado(a)muy buenos días, en esta oportunidad me apersono a usted en 

calidad de Maestrista en  Derecho  Penal de la Escuela de Pos Grado de la 

UNASAN, con la finalidad de recabar información  en la tesis que vengo 

desarrollando cuyo título es  las   deficiencias en la operatividad  de los  controles 

de plazo tramitados  ante la Fiscalía de Anticorrupción de Ancash los cuales generan 

Ineficacia en la Administración de Justicia, solicitando a su persona me brinde sus 

datos si usted lo considera  o de lo contrario la entrevista saldrá de manera anónima. 

 

¿Usted se encuentra conforme con la aplicación del NCPP, en las Fiscalías de An-

ticorrupción de Ancash? 

¿Usted encuentra deficiencias en la aplicación de los plazos Cuál es la deficiencia 

que ha advertido en la aplicación del NCPP ante las Fiscalías de Anticorrupción 

de Ancash? 

¿Cuál cree Usted, que sea la causa, para que los fiscales prorroguen constante-

mente los plazos de la investigación? 

¿Cuál cree Usted, Que sea el plazo para que los fiscales investiguen carpetas no 

complejas   en la etapa de la investigación preliminar y Preparatoria? 

¿Cree Usted que los fiscales no se encuentran preparados para aplicar el Nuevo 

Código Procesal Penal? 

¿Usted cree, que la constante prorroga de plazos de la investigación sin actuaciones 

de diligencias y con ningún resultado positivo, conlleve a la ineficacia de la Ad-

ministración de Justicia? 
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Anexo 05: Matriz de Consistencia Lógica 

FORMULACIÓN DEL PRO-

BLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Problema general 

¿Cuáles son las deficiencias en la 

operatividad de los controles de 

plazos tramitados ante la Quinta 

Fiscalía de Anticorrupción de 

Ancash que influyen a la inefica-

cia de la administración justicia, 

año 2013?? 

Problemas específicos 

P1: ¿Cuáles son las causas que 

generan las deficiencias en la ope-

ratividad de los controles de pla-

zos tramitados en la Quinta Fisca-

lía de Anticorrupción de Ancash, 

el cual influyen a la ineficacia de 

la Administración de Justicia, año 

2013? 

P2: ¿ cómo se supervisa los con-

troles de plazos en la Quinta Fis-

calía de Anticorrupción de An-

cash, año 2013.? 

Objetivo general: 

Describir las deficiencias en la 

operatividad de los controles de 

plazos tramitados ante la Quinta 

Fiscalía de Anticorrupción de An-

cash que influyen a la ineficacia de 

la administración justicia, año 

2013. 

Objetivos específicos: 

 

O1: Identificar las causas que 

generan las deficiencias en la 

operatividad de los controles de 

plazos tramitados en la Quinta 

Fiscalía de Anticorrupción de 

Ancash, el cual influyen a la 

ineficacia de la Administración de 

Justicia, año 2013. 

 

O2: Describir cómo se supervisa 

los controles de plazos en la 

Quinta Fiscalía de Anticorrupción 

de Ancash, año 2013. 

 

O3: Proponer alternativas de 

solución que pueden viabilizar una 

mejor operatividad de control 

plazos en la Quinta Fiscalía de 

anticorrupción de Ancash. 

Hipótesis general:  

La prolongación indebida de los plazos 

tramitados en investigación preliminar 

y preparatoria generan deficiencias en la 

operatividad de los controles de plazo 

tramitados ante la Fiscalía de Antico-

rrupción de Ancash, el cual influye a la 

ineficacia de la administración de justi-

cia, año 2013. 

Hipótesis Específicas: 

H1: Las causas que generan las deficien-

cias en la operatividad de los controles 

de plazos en la Quinta Fiscalía de Anti-

corrupción de Ancash son la falta de ca-

pacitación de los Fiscales, falta de espe-

cialización en delitos de corrupción de 

funcionarios, la dotación de logística y la 

falta de peritos especializados. 

H2: Los plazos en las investigaciones 

preliminares y preparatorias tramitados 

ante la Quinta Fiscalía de Anticorrup-

ción, han sido controlados a través de los 

famosos semáforos que se encuentran en 

el Sistema de Gestión Fiscal. 

 

 

 

Variable indepen-

diente 

 

La prolongación inde-

bida de los plazos en in-

vestigación preliminar y 

preparatoria, tramitados 

en la Quinta Fiscalía An-

ticorrupción de Ancash. 

 

Variable dependiente 

Deficiencias en la opera-

tividad de los controles 

de plazo y con ello, In-

eficacia de la Adminis-

tración de Justicia.. 

 

 

-Nuevo Código Pro-

cesal Penal 

-Controles de plazos 

-Funciones fiscales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Debido proceso. 

- Plazo razonable 

- Inseguridad jurí-

dica 

Tipo de investigación: No experi-

mental 

 

Diseño de investigación: 

Descriptivo; según su dimensión 

temporal es transversal porque 

abarca un periodo.  

 

 

Donde: 

M: muestra, carpetas fiscales de la 

Quinta Fiscalía de Anticorrupción 

de Ancash. 

O: variable 

Instrumento de recolección: 

Fichas de análisis documental 

Fichas de cuestionario de encuesta. 

Guía de entrevista. 

 

M - O 


