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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se efectúa un análisis doctrinario y 

jurisprudencial en torno al principio derecho del plazo razonable de duración de la 

detención preventiva. Para ello, se estudia, preliminarmente, la figura jurídica de la 

detención preventiva en el proceso penal, para luego enfocarnos en el estudio del 

principio-derecho del plazo razonable de detención preventiva, tanto desde una 

perspectiva doctrinaria como jurisprudencial. 

Se determina que el plazo razonable de detención preventiva se constituye como 

una herramienta legal que sirve como garante del ejercicio del derecho a la 

libertad personal del ciudadano 

.    
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CAPÍTULO PRIMERO 

         INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una persona comete un delito, nuestro sistema de justicia activa todo el 

aparato estatal con la única finalidad de reprimir y sancionar el ilícito penal, 

actividad en la que intervienen, principalmente, la Policía Nacional del Perú, el 

Ministerio Público y el Poder Judicial. 

El proceso penal común ha establecido etapas claramente diferenciadas y con una 

función o finalidad específica en cada una. Así, el nuevo proceso penal consta de 

tres etapas: Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia y la Etapa de 

Juzgamiento1. En la primera de ellas, el Fiscal, como defensor de la legalidad, en 

trabajo coordinado con la Policía Nacional, recauda todos los elementos 

probatorios que determinen tanto la responsabilidad como la inculpabilidad del 

presunto responsable2. El objeto de la segunda es, básicamente, conocer si el 

tribunal ordinario debe abrir el juicio oral. Esta etapa responde a una finalidad de 

economía procesal, que consiste en despachar rápidamente en sentido negativo 

sin juicio oral asuntos que no merecen un debate, y de ahorrar a las inculpados 

molestias procesales inútiles3. Finalmente, en la última etapa se determinará el 

grado de culpabilidad del imputado. 

No obstante, también se sabe que en el desarrollo del proceso penal como en 

cualquier otro tipo de proceso, existen una serie de principios constitucionales y 

jurisdiccionales que sirven como garantías a las partes en el proceso y uno de 

esos principios es, precisamente, el debido proceso. 

                                                           
1
 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “Nuevo Código Procesal Penal. El proceso penal común. Función y 

significado de las etapas procesales”. Grijley. Lima, 2012. p. 15. Asimismo, véase ORÉ GUARDIA, Arsenio. 

“La estructura del proceso penal común en el Nuevo Código Procesal Penal”. En: Derecho & Sociedad. Nº 

25. 
2
 PÉREZ LÓPEZ, Jorge A. “La etapa intermedia en el nuevo proceso penal peruano”. Derecho & Cambio 

Social.  
3
 BELING, Ernst. “Derecho procesal penal”. Labor, Barcelona, 1945. p. 273. 
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El desarrollo de este principio está ya consolidado tanto por la jurisprudencia 

constitucional y judicial, así como por la doctrina más selecta. Sobre este derecho 

se sabe que es un derecho continente, en la cual confluyen otros de similar 

naturaleza. Justamente, uno de esos derechos es el derecho que tienen los 

imputados a ser juzgados en un plazo razonable. 

El contenido esencial de este derecho ya ha sido delimitado tanto por nuestro 

Tribunal Constitucional, así como por los diferentes instrumentos internacionales 

suscritos por nuestro país. De ahí se sabe que este derecho puede ser dividido en 

dos clases: el plazo razonable de detención y el plazo razonable del proceso. 

El objeto de este trabajo es abordar el desarrollo dogmático y jurisprudencial del 

plazo razonable de duración de la detención preventiva, delimitar sus alcances, 

sus consecuencias, su relación con otros derechos así como las medidas 

reparatorias existentes en caso se constate su vulneración. La finalidad de esta 

investigación no es otra que demostrar que el principio-derecho al plazo razonable 

de detención se constituye como una herramienta que garantiza el ejercicio del 

derecho constitucional de la libertad personal. 

En tal sentido, se efectúa un desarrollo conceptual de las instituciones de la 

detención preventiva, la libertad personal, el debido proceso y, principalmente, del 

plazo razonable de detención, centrando nuestra atención e interés en el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 

el EXP. Nº 2915-2004-HC/TC, caso FEDERICO TIBERIO BERROCAL 

PRUDENCIO, conteniendo este trabajo un análisis sustancioso de los aspectos 

desarrollados por el referido Tribunal en dicha sentencia. 

LA AUTORA   

 

    



11 
 

I. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 1.1. Objetivo General 

 Determinar si el principio - derecho al plazo razonable de detención 

preventiva se constituye en una herramienta legal que garantiza el ejercicio 

del derecho a la libertad personal.  

 1.2. Objetivos Específicos 

 Efectuar el análisis de la figura jurídica de la detención preventiva en el 

marco del desarrollo de un proceso penal. 

 Abordar el desarrollo dogmático y jurisprudencial del principio – derecho al 

plazo razonable. 

 Realizar una síntesis de los aspectos más importantes del plazo razonable 

de detención, desarrollados por el Tribunal Constitucional en el EXP. Nº 

2915-2004-HC/TC, caso FEDERICO TIBERIO BERROCAL PRUDENCIO.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO REFERENCIAL 

PRIMERA PARTE: LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

1 LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN EXCEPCIONAL 

El ser humano tiene ciertos derechos fundamentales, esenciales, que son 

inherentes a la naturaleza humana. Tales derechos constituyen por ello mismo, 

igualmente bienes y valores jurídicos, que son protegidos por el ordenamiento 

jurídico penal, por ser los más necesarios e importantes para la existencia 

humana. 

Uno de dichos bienes y valores es  la libertad; derecho fundamental del ser 

humano; solo superado por la vida como bien máximo; sin olvidar que la libertad 

se encuentra hondamente ligada y se corresponde con todo lo que significa una 

existencia plena y digna. 

Éste es un derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24) del artículo 2° de la 

Constitución Política del Estado y, al mismo tiempo, uno de los valores 

fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por cuanto 

fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que justifica la propia 

organización constitucional. 

En cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad 

física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante 

detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances de la garantía 

dispensada a esta libertad comprende frente a cualquier supuesto de privación de 

la libertad locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona 

que la haya efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier restricción arbitraria de la 

libertad personal, según señala el artículo 9.° de la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

En sede judicial, el derecho a la libertad física y a que ésta no sea restringida en 

forma arbitraria, alcanza no sólo a las denominadas "detenciones judiciales 

preventivas", sino, incluso, a una condena emanada de una sentencia expedida 

con violación del debido proceso. 

Pero, ese derecho, valor y bien jurídico máximo, que es la libertad, no es absoluto 

ni omnipotente, puesto que puede ser restringido válida y proporcionalmente, en 

forma excepcional, cuando colisiona o es incompatible radicalmente, con otros 

derechos e intereses públicos fundamentales; en los casos que así lo determine o 

lo mande la ley, expresamente. 

En tal sentido, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en repetidas sentencias, como 

las dictadas en el EXP. N.° 05975-2008-PHC/TC de fecha 12 de mayo del 2010 o 

en el EXP. 0265-2011-PHC/TC de fecha 11 de abril del 2011,  ha recordado ello, 

señalando que el derecho a la libertad puede ser restringido en determinados 

casos excepcionales: 

“Al respecto, este Tribunal Constitucional debe reiterar que ningún derecho 

fundamental tiene carácter absoluto, sino que por el contrario, se encuentran 

limitados, no sólo por su propio contenido, sino por su relación con otros 

bienes constitucionales” (Fundamento 7, Cfr. Exp. Nº 1091-2002-HC/TC). Es así 

que en ciertas situaciones de conflicto y, de acuerdo a las circunstancias del caso 

concreto, un derecho fundamental puede ceder ante otro bien de relevancia 

constitucional. En tales casos, el conflicto deberá resolverse a través de una 

ponderación. 

De otra parte, en el EXP Nº  00265-2011-PHC/TC, de fecha 11 de abril del 2011, 

el Tribunal Constitucional ha precisado que “el derecho a la libertad personal no 

es un derecho absoluto” (Fundamento 2). Ello quiere decir que es susceptible de 

ser limitado en su ejercicio. No obstante, es claro que las eventuales 

restricciones que se puedan imponer no están libradas a la entera 
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discrecionalidad de la autoridad que pretende limitar su ejercicio. En ese 

sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que ellas deben ser 

dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, a 

través de una resolución judicial motivada. 

2 LA PRISION PREVENTIVA: MEDIDA COERCITIVA CAUTELAR 

PERSONAL 

Pues bien, dentro de las limitaciones al ejercicio de la libertad personal 

encontramos a la prisión, sea preventiva o la que es resultado de la emisión de 

una sentencia. En este caso, analizaremos la primera de ellas, al ser un aspecto 

medular en el desarrollo de la presente investigación. 

La prisión preventiva es una medida coercitiva cautelar personal, prevista  por 

nuestro nuevo Código Procesal Penal, que eventualmente se puede imponer a 

una persona sujeta a una Investigación Preparatoria, en los casos en que así 

lo requiera el proceso, para los fines de asegurar el desarrollo de la 

investigación, la vinculación del imputado a la misma y al Juzgamiento, que de 

ser el caso constituirá la culminación del proceso. En tal sentido, es una medida 

coercitiva, es decir  que restriñe, limita la libertad. Una medida cautelar 

cuyos fines son previsionales, garantistas del proceso penal y de sus fines. 

Personal, que se dicta respecto a una persona específica, determinada, es decir 

debidamente individualizada. Sólo se podrá aplicar, siempre y cuando se 

cumplan concurrentemente los requisitos establecidos por la ley, por la 

norma procesal penal para su imposición.  

La prisión preventiva no es pues en modo alguno una condena adelantada, sino 

una medida cautelar procesal, excepcional y provisional. Es en esencia 

la medida coercitiva personal más intensa que puede sufrir una persona. 

Castañeda Otsu siguiendo a tratadistas como Sanguine, señala que es una 

medida de coacción que representa la injerencia más grave  que puede ejercer el 

poder estatal en la libertad individual.  
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“En efecto, la imposición, por ejemplo,  de la prisión  preventiva,  no 

implica  adelantar un juicio  en torno al fondo del asunto, esto es considerar 

culpable al imputado, sino que la medida coercitiva es la respuesta que da el 

sistema de justicia  penal ante los riesgos o peligros procesales que la conducta 

del imputado puede generar”4.  

No olvidemos, el marco general, establecido en nuestro nuevo proceso penal, con 

relación a las medidas cautelares que restringen derechos fundamentales, por el 

Artículo  253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice: 

“La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar  cuando fuere 

indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 

prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento  de bienes o de 

insolvencia  sobrevenida, así como para impedir la obstaculización  de la 

averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva”. 

3 PRINCIPIOS QUE DEMARCAN LA APLICACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

El Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias,  siguiendo la doctrina vigente 

internacionalmente en nuestros tiempos,  como la dictada por el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, ha señalado, que una medida como esta, se encuentra 

sujeta a diversos principios de observancia estricta, como son entre otros,  los 

siguientes: 

 Principio de Legalidad: La privación de la libertad solo se puede dar en los 

casos expresa y taxativamente previstos por la Ley y siempre y cuando se 

cumplan los presupuestos, los requisitos y/o las condiciones expresamente 

establecidos por la misma. Y con las garantías que la ley concede a toda 

persona detenida. 

                                                           
4
 BENAVENTE  CHORRES, Hesbert. “La Presunción de Inocencia”. En: El Debido Proceso - Estudios 

sobre derechos y garantías procesales. Gaceta Constitucional.  Edit. GACETA JURIDICA. Lima, diciembre 

del 2010. pp. 137.  
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 Principio de Jurisdiccionalidad: La privación de la libertad necesariamente 

debe ser dispuesta por un Juez competente. Solo la autoridad judicial, en 

un debido proceso y por resolución suficientemente motivada, puede 

disponer una medida así5. 

 Principio de Excepcionalidad: Se aplica solo en casos  excepcionales, 

extremos, en que se hace necesaria para poder llevar a cabo y asegurar los 

fines del proceso de investigación. Este principio va ligado al principio de 

necesidad que señala que solo se podrá aplicar cuando no baste aplicar 

otra medida menos gravosa, para conseguir los mismos fines,  como podría 

ser una comparecencia restringida. 

 Principio  de Proporcionalidad: La proporcionalidad significa que la prisión 

preventiva debe ser en un determinado caso: necesaria, idónea, 

imprescindible, para poder asegurar el proceso y la sujeción del imputado al 

mismo. La Prisión Preventiva se aplica  sólo si de todas las demás 

medidas de coerción posibles resulta la única adecuada y 

proporcional a la necesidad y utilidad de garantizar la investigación 

y/o el proceso en su integridad. 

ORE GUARDIA, grafica intensamente el Principio de Proporcionalidad, en 

la forma siguiente: 

“Consideramos que resulta desproporcionado que ante delitos de menor 

gravedad o poca dañosidad  social se restrinja la libertad ambulatoria de los 

procesados, por cuanto ello implica desconocer los efectos criminógenos  

de las privaciones de la libertad de corta duración, la desnaturalización de 

una medida  excepcional de naturaleza procesal, asì como la  entronización  

de la detención como verdadero anticipo de la pena”6. 

                                                           
5
 SENTENCIA  EXP. Nº 2050-2002-HC/TC. Esta sentencia también distingue la privación de la libertad, de 

la restricción de la libertad, señalando  que el arresto es una restricción de la libertad pero no una privación de 

la libertad 
6
 ORÉ GUARDIA, ARSENIO. “Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal Peruano”. Edit. 

Reforma. Primera Edición. Lima,  2011. pp. 34 
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Al respecto, asumimos que lo expuesto en el párrafo precedente, resultaría 

absolutamente válido para el caso de imputados noveles, primerizos, sin 

ningún tipo de antecedentes; pero no resulta igual, en el caso de imputados 

que sean habituales o reincidentes en tales delitos relativamente menores, 

es decir que tuvieran diversos antecedentes penales por iguales delitos, 

considerados menos dañosos, como podría ser: sucesivos hurtos o 

comisión de lesiones leves en el tiempo; pues en tales casos operarían los 

incrementos de penalidad previstos por nuestra ley procesal penal. En este 

último supuesto: ¿cuál sería el criterio a tomar, razonablemente? 

Indudablemente, que sería el de considerar, si se diera la existencia 

copulativa  de los presupuestos previstos por el Artículo 268 del CPP, la 

imposición de la medida de coerción procesal de prisión preventiva que 

corresponde. 

Del mismo modo ocurriría, en el supuesto, en que a un imputado se le 

incriminen varios delitos, todos de relativamente menor gravedad o 

dañosidad, con suficientes elementos de convicción que lo vinculen con la 

presunta autoría de todos ellos; cuyos grados de penalidad sumados o 

incrementados, en un eventual concurso real o ideal de delitos, superasen 

largamente los cuatro años de privación. 

 Principio de Provisionalidad: Es una medida provisional, no significa una 

prisión definitiva ni un adelanto de la condena. Por ley es una medida 

provisional,  temporal, que solo se dicta para asegurar los actos de 

investigación y el proceso penal. 

El TC ha reiterado  que la prisión preventiva para que sea reconocida como 

constitucional debe cumplir tales principios, precisando que las causas que 

justifican esta medida son: a) La presunción (sólida) de que el imputado 

habría cometido un delito,  b) El peligro de fuga y  la posibilidad de 

perturbación de la actividad probatoria7. 

                                                           
7
 EXP. Nº 1091-2002-HC/TC, criterio reiterado en el EXP. Nº 2915-2004-HC-/TC. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, 

como el Caso Bayarri contra Argentina, párrafo 69, o el Caso Acosta 

Calderón contra Ecuador, párrafo 74, igualmente ha señalado que la 

prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una 

persona a la cual se le imputa un delito,  por lo cual su aplicación debe 

tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la 

presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con 

lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, agregando  

que: “es una medida cautelar, no punitiva”. 

4 LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

El artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP) ha 

establecido los presupuestos materiales para poder solicitar la medida coercitiva 

personal de prisión preventiva, la cual solo la puede dictar el juez a pedido del 

Ministerio Público; cuando se den en forma conjunta las siguientes condiciones o 

requisitos: 

 Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado  como 

autor o partícipe del mismo. (Lo que la doctrina denomina FUMUS BONUS 

JURIS). 

 Que la sanción o pena probable de privación de la libertad a imponerse, 

eventualmente, al imputado, sea superior a los cuatro años de pena 

privativa de la libertad. Ello implica, un análisis preliminar de la pena 

concreta que habría de imponerse al procesado si fuere el caso, no solo a 

partir de la pena básica o conminada por la ley penal, sino  la que podría 

aplicársele realmente, teniendo en cuenta los eventuales atenuantes y/o 

agravantes que hubieren, así como los elementos personales señalados 

por los artículos 45 y 46 del Código Penal. 

 Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 
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acción de la justicia (peligro de fuga)  o de  obstaculizar la averiguación de 

la verdad (peligro de obstaculización). Lo que se conoce también como la 

existencia de PELIGRO PROCESAL o PERICULUM IN MORA. 

4.1. El peligro de fuga 

El peligro de fuga, implica la existencia de elementos concretos que llevan a 

presumir el riesgo muy probable de que el imputado pretenderá sustraerse al 

proceso penal,  a la acción de la justicia y a su responsabilidad. Para poder 

tener indicadores objetivos de ello: el Artículo 269 del NCPP, señala tener en 

cuenta aspectos muy puntuales, como son: nuevamente  la gravedad de la 

pena establecida por ley, pero esta vez en relación a que una pena mayor 

significa un más alto riesgo de fuga o sustracción del imputado al proceso, la 

existencia o no de arraigo de parte del imputado, (entendida como 

asentamiento familiar, laboral, existencial), el comportamiento del imputado 

durante el procedimiento o en otro proceso anterior, la gravedad del hecho 

cometido (elemento nuevo, introducido por modificatoria reciente del CPP que 

viene a reemplazar en forma mucho más clara y objetiva al anteriormente 

denominado:  daño resarcible) 

4.2. El peligro de obstaculización 

El peligro de obstaculización, se entiende como la posibilidad real y objetiva de 

que el imputado interfiera, dificulte, entorpezca, ponga trabas, imposibilite o 

trate de imposibilitar el desarrollo de las diligencias o actos de investigación. 

De tal modo, que su permanencia en libertad constituya un peligro para la 

investigación, pues existen indicadores de riesgo razonable de ello. La 

conjunción de palabras riesgo razonable nos remite no a cualquier tipo de 

supuesto, sino a una probabilidad sustentable en hechos, o antecedentes 

concretos, de conductas verificables que hubiera realizado el imputado en 

otros procesos o en la misma investigación en curso. Por ello, este tipo de 

riesgo es relativamente, más difícil de evidenciar o sustentar, según cada caso 

particular. 
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5 PLAZO MÁXIMO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Según el artículo 272 del NCPP, el plazo de la prisión preventiva no será mayor a 

nueve meses. En cambio en los procesos complejos no se excederá el plazo de 

dieciocho meses. 

La complejidad del proceso penal tiene que determinarse en función de las 

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

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

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

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

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

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

respectivas defensa, entre otros elementos8. 

6 LA SOLICITUD DE PRISION PREVENTIVA: UNA ATRIBUCION-

OBLIGACION DEL MINISTERIO PUBLICO 

Teniendo  el Ministerio Público la calidad de titular de la acción penal,  defensor de 

la legalidad, del debido proceso y de la sociedad; debe verificar en cada caso, 

como parte de sus funciones establecidas, si se hace necesario o no, requerir  la 

medida de prisión preventiva. 

Es obvio, que en los casos que no confluyan o no se perciban los tres 

prerrequisitos demarcados por la ley: esto es, que no existan suficientes 

elementos de convicción respecto a la presunta responsabilidad del imputado 

(fumus bonus comissi), que la pena probable no sea superior a 4 años y que no 

                                                           
8
 Debe precisarse aquí que existía hace poco un debate en torno a determinar el momento en que empieza a 

computarse el plazo de la prisión preventiva, es decir, si esta comenzaba a computarse desde el momento de 

la detención o desde que la prisión se materializaba. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, indicó que 

el plazo se computa desde el primer momento en que el procesado es intervenido policialmente, a partir 

de la fecha en que fue privado materialmente de su libertad. Véase: EXP. Nº00915-2009-PHC/TC 

sentencia del 24 de junio del 2009- Caso Córdova Aguirre y EXP. Nº 03631-2009-PHC/TC sentencia del 24 

de noviembre del 2009, Caso Guillermo Villar Egúsquiza. 
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haya peligro procesal: peligro de fuga o de entorpecimiento a la investigación 

(periculum in mora); el Ministerio Público no podrá ni deberá solicitar la imposición 

de una medida cautelar tan gravosa y extrema.  Por el contrario, en los casos en 

que se advierta la existencia de las tres condiciones o presupuestos mencionados: 

el Ministerio Público tiene no solo la facultad, sino que tiene la obligación, el 

deber, de solicitar la imposición de esta medida cautelar,  en cumplimiento 

de sus funciones.  Ello, con la única finalidad de garantizar el desarrollo del 

proceso y la sujeción de los imputados al mismo. 

Al solicitar esta medida, el Ministerio Público se atiene no solo a cumplir lo que 

manda la ley procesal, sino también a los criterios vertidos por el supremo 

intérprete de nuestra Constitución y Legalidad, el TC, que entre otros, en la 

Sentencia Nº  1567-2002-HC -Fundamentos Jurídicos 3 a 6-, ha reiterado respecto 

a este género de medidas cautelares, que: su “objetivo es resguardar la 

eficiencia plena de  la labor jurisdiccional.” 

Es importante, tener en cuenta, que en la práctica, los casos de flagrancia 

delictiva,  constituyen sucesos que imponen un cuidadoso análisis de sus 

circunstancias y elementos, para verificar si se cumplen o no los presupuestos de 

la prisión preventiva. Al respecto, conforme al desarrollo de  las tendencias 

jurisprudenciales y la casuística, se tiene que tener en cuenta que en dichos casos 

de flagrancia: por su inmediatez, por la existencia generalmente de elementos 

probatorios, tales como recuperación de especies o hallazgo de instrumentos del 

delito en poder del detenido, testigos, etc., se ha impuesto el criterio de que ya no 

se hace necesaria la existencia de otros actos de investigación, tales como el 

reconocimiento  físico en rueda o el reconocimiento fotográfico. 

Asimismo, debe recordarse, que el hecho de que un imputado tenga domicilio o 

trabajo conocido no implica necesariamente la inexistencia de peligro de fuga, 

puesto que debe apreciarse la existencia conjunta de otros factores, tales como: la 

gravedad de la pena probable a imponerse de ser el caso, la gravedad o desvalor 

del acto ilícito, o magnitud del daño causado al bien jurídico afectado y el 
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comportamiento mismo del imputado en cuanto  a asumir o resarcir el agravio 

causado. Sólo a partir de una apreciación conjunta y razonada de estos factores, 

se puede concluir si existe o no peligro de fuga. 

7 TRÁMITE PROCESAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Si el Ministerio Público considera, conforme a sus atribuciones, que en un 

determinado caso se cumplen los presupuestos señalados por el Artículo 268 del 

NCPP para tener que solicitar la medida de prisión preventiva, así lo requerirá al 

señor Juez de Investigación Preparatoria o Juez de Garantías, mediante un escrito 

debidamente fundamentado, denominado requerimiento de prisión preventiva 

(Artículo 268 del NCPP).  Ello, en la práctica, en los casos de detención policial 

por presunto delito flagrante,  debe cumplirse antes de las 24 horas de la 

detención policial de un imputado.  

El Requerimiento del Ministerio Público, si bien es solo una acción postulatoria, sin 

embargo, debe justificarse en sí mismo; exponiendo los fundamentos de hecho y 

derecho que sustentan su pedido; para ello, debe cumplir con detallar en forma 

razonada y fundamentada, la forma en que concurren o confluyen los requisitos 

establecidos por la norma procesal y que obligan a solicitar la medida cautelar 

personal. 

El Juez de la Investigación  Preparatoria, recibido el requerimiento de Prisión 

Preventiva, llamará a una audiencia para determinar la procedencia de la prisión 

preventiva solicitada  (Artículo 270 del NCPP). Esta audiencia debe realizarse 

dentro de las 48 horas siguientes a la presentación del requerimiento escrito del 

Fiscal. Es una audiencia de carácter obligatorio para el Juez, el Fiscal, el abogado 

defensor del imputado, bajo responsabilidad disciplinaria. El imputado podría no 

concurrir y es representado de todos modos por su defensor. La audiencia de 

prisión preventiva, como todas las del modelo procesal, se rige y se lleva a cabo 

con sujeción a los Principios de Oralidad, Contradicción, Publicidad, Inmediación, 

Igualdad de Armas entre las partes, Derecho a la Prueba y Debido Proceso en 

general. 
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El auto que resuelva el pedido de prisión preventiva, debe ser  especialmente 

motivado, (Artículo  271 del NCPP). Esto significa que la resolución del Juez debe 

estar a la altura de un tema tan trascendental, que atañe: no solo a la eventual 

limitación o restricción de un derecho fundamental como es la libertad personal del 

imputado, sino que alude a la  misma seguridad y al desarrollo del proceso; pero 

que igualmente concierne a la necesidad de garantizar la legítima potestad 

jurisdiccional y punitiva del Estado,  y la debida tutela jurisdiccional y el derecho de 

la víctima a obtener un justo amparo y resarcimiento. 

En caso de que el Juez no considerara fundado el pedido de prisión preventiva 

deberá optar por la medida de comparecencia restrictiva o comparecencia simple, 

según corresponda; motivando esta decisión debidamente, se entiende. 

Como ya se dijo, conforme al artículo 272 del Nuevo Código Procesal Penal, la 

prisión preventiva que se establezca,  no durará más de 9 meses.  Ello ha llevado, 

a que se entienda que la ley establece un máximo pero no un mínimo de tiempo 

en meses, lo que ha generado no pocas controversias. Prevaleciendo en todo 

caso, el argumento del llamado plazo razonable, es decir que la prisión 

preventiva se debe extender solamente por el término necesario para poder 

realizar los actos de investigación y el juzgamiento del procesado, sin 

excederlo y con la debida actuación y cuidado de los órganos procesales en 

no propiciar o generar un alargamiento indebido del proceso que afecte el 

imputado privado de su libertad, tema en el que se profundizará mucho más en 

la segunda parte de nuestra investigación. Debiendo anotarse, que asegurar el 

proceso no solo puede significar asegurar la investigación, sino también la debida 

culminación del proceso, esto es: el desarrollo exitoso del juicio oral respectivo.  

En los casos denominados complejos, con pluralidad de delitos, diversidad de 

actos de investigación, múltiples agraviados, o procesos que importen la revisión 

de la gestión de entidades del Estado, etc., la ley señala un plazo de hasta 18 

meses. 
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Asimismo, el auto que resuelve el requerimiento de prisión preventiva, es apelable, 

dentro del término de 3 días de emitido en audiencia. (ARTS. 278 y  413 numeral 

2, 414 numeral 1 literal C y 416 numeral 1 literal E del NCPP). 

La Sala Penal debe pronunciarse sobre la apelación formulada, previa vista de la 

causa, dentro del término de 72 horas de elevado el expediente respectivo. A la 

audiencia asisten: el Fiscal Superior y el Defensor del imputado. La decisión 

debidamente motivada se expide el mismo día de la audiencia o en el plazo de 48 

horas, bajo responsabilidad. Si la Sala Superior  declara la nulidad del auto de 

prisión preventiva, ordenará que  el mismo Juez u otro, dicte la resolución que 

corresponda, conforme a lo previsto por el Artículo 271, es decir previa nueva 

audiencia. 

En suma, podemos afirmar que la medida de encarcelamiento ha sido instituida, 

prima facie, como una fórmula de purgación de pena por la comisión de ilícitos 

penales de determinada gravedad. En tal sentido, su aplicación como medida 

cautelar en aras de asegurar el adecuado curso de las investigaciones y la plena 

ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria, debe ser la última ratio por 

la que puede optar un juez para asegurar el éxito del proceso penal. 

Tal como establece el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, “(...) la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no 

debe ser la regla general”. Lo propio queda expuesto en la regla 6.1 de las 

denominadas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas 

privativas de la libertad (Reglas de Tokio), que precisa que: “sólo se recurrirá a la 

prisión preventiva como último recurso”. Asimismo, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha subrayado: “(...) la detención preventiva es una medida 

excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha 

razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación 

preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia. Se trata de una medida 

necesariamente excepcional en vista del derecho preeminente a la libertad 

personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al 



25 
 

derecho a la presunción de inocencia y las garantías de debido proceso legal, 

incluido el derecho a la defensa”. (Informe N.° 12/96, párrafo 84). 

 Por ello, su dictado presupone que el juez penal haya evaluado y –a la luz de las 

particulares circunstancias de cada caso–, descartado, la posibilidad de dictar una 

medida menos restrictiva de la libertad personal. Sin embargo, aun en esas 

circunstancias, resulta inconstitucional que la medida de detención exceda de un 

plazo razonable.  
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SEGUNDA PARTE: EL PLAZO RAZONABLE DE 

DETENCION 
 

1. EL DERECHO A SER JUZGADO EN PLAZO RAZONABLE COMO 

CONTENIDO IMPLÍCITO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso, “de origen anglosajón (due process of law) expresa la potestad 

de los justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de 

un procedimiento el cual observe básicos principios y garantías, concluyendo en 

un fallo justo, razonable y proporcional (…) y ha sido definido, en términos muy 

generales por la doctrina comparada, como aquél derecho fundamental que 

garantiza al ciudadano que su causa sea oída por un tribunal imparcial y a través 

de un proceso equitativo, derecho al proceso debido que agrupa y se desdobla en 

un haz de derechos filiales reconocidos a la vez todos ellos como derechos 

fundamentales y que incluye; entre otros principios y garantías, el derecho a la 

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

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

inocencia”9. 

Sobre el particular, cabe indicar que dentro del haz de derechos o contenidos 

implícitos que se desprenden del derecho al debido proceso, tenemos el derecho 

al plazo razonable. Nótese que, respecto a “los llamados contenidos implícitos el 

Tribunal (Constitucional del Perú) ha sostenido que en ocasiones, en efecto, es 

posible identificar dentro del contenido de un derecho expresamente reconocido 

otro derecho que, aunque susceptible de entenderse como parte de aquel, es 

susceptible de ser configurado autónomamente. Agrega el TC, que, por ejemplo, 

el derecho al plazo razonable es un contenido implícito del derecho al debido 

proceso. Pero también el Tribunal Constitucional ha dicho que tales contenidos 

implícitos de los “derechos viejos” no debe ser confundido con los derechos 

                                                           
9 BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Juan Manuel. “Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal 

Constitucional”. Arazandi, Pamplona 1992. pág. 101. COUTURE, Eduardo. “Estudios de derecho procesal 

civil”. 3º ed. Tomo I. De Palma. Buenos Aires, 1989, pág. 194. En Jurisprudencia penal y Procesal 

Constitucional. Capítulo 5, en Gaceta Constitucional, Lima, Setiembre 2010. 
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nuevos o no enumerados”10 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, 

el derecho a la eficacia de las leyes y los actos administrativos entre otros 

derechos que cuentan con pleno reconocimiento constitucional de conformidad 

con el artículo 3º de la Constitución del Estado y del desarrollo de la jurisprudencia 

nacional y comparada. 

Ahora bien, el derecho al plazo razonable tiene reconocimiento expreso en 

“Tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ratificados por el 

Perú y que tienen rango constitucional. 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”11. Ahora bien, 

cabe indicar que si bien el derecho al plazo razonable constituye una 

manifestación o contenido implícito del debido proceso en general, por ende, 

perfectamente invocable en procesos de naturaleza civil, laboral y/o penal entre 

otros, este derecho es aplicado o invocado generalmente durante el curso de 

investigaciones preliminares y particularmente durante la prosecución de procesos 

penales. 

Al respecto, cabe indicar que “un componente de la garantía que ha tenido una 

importante acogida en el marco del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos (SIDH) es el derecho al plazo razonable”12. En ese orden de ideas, el 

derecho al plazo razonable se encuentra regulado en la Declaración Americana y 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como, en otros 

                                                           
10 PESTANA URIBE, Enrique. “La configuración constitucional de los derechos no enumerados en la 

cláusula abierta del sistema de derechos y libertades. En Derechos Constitucionales no escritos reconocidos 

por el Tribunal Constitucional”, en Gaceta Jurídica, Lima, Marzo 2009. Guía 3. 
11 Sentencia recaída en el Expediente Nº 00465-2009-PHC/TC. F.j.8. Citado por Torres Zúñiga, Natalia, 

Comentarios al Caso Chacón ¿Puede el TC excluir del proceso a un acusado por afectación al derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable? En Gaceta Constitucional Tomo 24, Lima, diciembre 2009. 
12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El acceso a la justicia como garantía de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de derechos 

Humanos: IV.4 El derecho al plazo razonable. En Dirección 

Web:http://www.cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accesodesciv.sp.htm. 
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instrumentos internacionales de alcance regional y/o universal, tales como: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.1, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, artículo 6.1, la Convención de Belém do Pará, artículos 3 y 4, y 

el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales de 1950, artículo 6.1. En consecuencia, es una obligación de los 

Estados partes y/o adherentes su reconocimiento y no vulneración como garantía 

del debido proceso. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte 

Interamericana) “considera que no siempre es posible para las autoridades 

judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos, y que por tanto, ciertos 

retrasos justificados pueden ser válidos para el mejor resolver del caso. Ahora 

bien, lo que resulta improcedente o incompatible con las previsiones de la 

Convención, es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias, por lo que 

debe analizarse en cada caso en concreto si hay motivo que justifiquen la 

dilatación o si, por el contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario”13. 

En ese sentido, la Corte Interamericana ha desarrollado en su jurisprudencia los 

elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de merituar la razonabilidad del 

plazo de un proceso. De tal forma, identifica entonces, los siguientes criterios de 

análisis: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) 

la conducta de las autoridades judiciales. Dichos presupuestos han sido tomados 

de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En cuanto al contenido del derecho en sí, la Corte Interamericana 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”14. 

                                                           
13 CANO LÓPEZ, Miluska Giovanna. “El derecho al plazo razonable en los instrumentos internacionales y 

en los fallos del Tribunal Constitucional”. En Dirección Web: http://www.teleley.com/articulos/art_180708-

2.pdf. 
14

 Corte IDH, Caso Suarez Rosero vs Ecuador. sentencia de 12 de noviembre de 1997. 
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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 prontamente15. 

Ciertamente, “uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el derecho 

procesal penal en la actualidad es el de la duración del enjuiciamiento, lo cual 

equivale a la duración de la neutralización del principio de inocencia que, como es 

evidente, debería ser breve, de modo que en el menor tiempo posible o bien el 

estado de inocencia, frente al hecho, quede consolidado definitivamente por la 

clausura del proceso a favor del imputado y terminen las molestias judiciales, o 

bien quede suprimido, también definitivamente, por la declaración firme de la 

necesidad y del deber de imponer una condenación al inculpado”16. 

No obstante ello, el excesivo plazo de un proceso no significa vulneración del 

plazo razonable, pero si se constituye en un indicio, ya que la “demora prolongada 

puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales. 

Corresponde al Estado exponer y probar la razón por la que se ha requerido más 

tiempo que el que en principio sería razonable para dictar sentencia definitiva en 

un caso particular, de conformidad con los criterios indicados.” La Corte, en 

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

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

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

derecho a la duración de un proceso en un plazo razonable, según las 

características de cada caso. 

Al respecto el Tribunal Constitucional señala que “es evidente la imposibilidad de 

que en abstracto se establezca un único plazo a partir del cual la tramitación de un 

                                                           
15

 Sentencia recaída en el Expediente 3509-2009-PHC/TC. 
16 Daniel R. Pastor, Acerca del derecho fundamental al plazo razonable duración del proceso penal. REJ – 

Revista de Estudios de la Justicia – Nº 4 – Año 2004. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. En 

Dirección Web: 

http://www.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20Pastor_

10_.pdf. 



30 
 

proceso pueda reputarse como irrazonable. Ello implicaría asignar a los procesos 

penales una uniformidad objetiva e incontrovertida, supuesto que es precisamente 

ajeno a la grave y delicada tarea que conlleva merituar la eventual responsabilidad 

penal de cada uno de los individuos acusados de la comisión de un ilícito”. 

Este criterio del Tribunal Constitucional es compartido por la Corte Europea de 

Derechos Humanos: “(…) el plazo razonable (…) no puede traducirse en un 

número fijo de días, semanas, meses o años, o en varios períodos dependiendo 

de la gravedad del delito.” 

Una forma de detención arbitraria por parte de una autoridad o funcionario lo 

constituye el hecho de omitir el cumplimiento obligatorio de normas procesales 

que disponen la libertad inmediata de un detenido, como el caso del beneficio 

procesal de excarcelación por exceso de detención. En este sentido, el Tribunal 

ha precisado que la medida cautelar de detención no debe durar más del 

tiempo que sea necesario para el logro de los fines de la investigación. Con 

estos argumentos, el Tribunal ha decretado la excarcelación de varias personas 

que se encontraban con orden de detención debido a las investigaciones 

realizadas por las autoridades judiciales en el marco de procesos. 

Como síntesis de lo expuesto, en cuanto al examen del derecho al plazo 

razonable como un derecho fundamental, es pertinente señalar que el debido 

proceso, en su calidad de derecho continente,  comprende el derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable, bajo un esquema de inclusión implícita, esto 

es, el goce del derecho al plazo razonable solo puede entenderse y gozarse 

si se materializa el ejercicio sustantivo del derecho al debido proceso. 

Aquí resulta importante establecer ya como premisa de trabajo que no podemos 

fijar una perspectiva de plazo razonable si no entendemos su aplicación desde la 

conjunción de tres requisitos procedimentales: actividad procesal del interesado; 

conducta de las autoridades judiciales, y la complejidad del asunto. El examen 

exige ser integral pues la valoración del plazo razonable solo desde un ítem de los 
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descritos, denota una insuficiencia manifiesta de valoración, y por cierto, de ser 

así, la decisión del intérprete resultaría incompleta en su plano argumentativo. 

2. EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE EN LOS INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

El derecho al plazo razonable ha sido consagrado tanto en el Sistema Universal 

como en el Sistema Interamericano y Europeo a través de los siguientes 

instrumentos internaciones: 

 La declaración universal de los derechos humanos 

“Artículo 10°: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal”. 

 La declaración americana de Derechos Humanos 

“Artículo 25°: (…) Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 

derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 

juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. 

Tiene también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. 

“Artículo 26: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe 

que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en 

forma imparcial y publica a ser juzgada por tribunales anteriormente 

establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga 

penas crueles, infamantes o inusitadas”. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

“Artículo 7.5: Toda persona detenida o retenida (...) tendrá derecho a ser 

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

de que continúe el proceso". 



32 
 

“Artículo 8.1: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

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

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

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

cualquier otro carácter". 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

“Artículo 9: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridades 

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 

podrá ser privado de su libertad por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de 

razones de la misma y notificada, sin demora de la acusación formulada contra 

ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada 

sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la .ley para ejercer 

funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no deben ser la regla general, pero su libertad podrá 

estar subordinada a garantías que aseguren en la comparecencia del acusado 

en el acto del juicio, o en su caso, para la ejecución del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detención o prisión 

tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la 

brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la 

prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho 

efectivo a obtener reparación”. 

 El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (CEDH) 
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“Articulo 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 la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y 

obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 

materia penal dirigida contra ella”. 

3. EL PLAZO RAZONABLE COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO 

PENAL 

El debido proceso indica el derecho de los justiciables de acceder a una tutela 

judicial efectiva, a través del desarrollo de un procedimiento reglado, en el cual se 

observen una serie de principios y garantías, cuya finalidad última es alcanzar 

justicia. A su vez, este derecho lleva implícito una serie de “derechos filiales” 

reconocidos como fundamentales y que incluye el derecho a la defensa, el 

principio de igualdad de armas, el principio de contradicción, publicidad, celeridad 

y presunción de inocencia17. 

En esta línea, el Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos18, 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 humana19. 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 

                                                           
17

 BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Juan Manuel. “Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal 

Constitucional”. Arazandi, Pamplona 1992. pág. 101. COUTURE, Eduardo. “Estudios de derecho procesal 

civil”. 3º ed. Tomo I. De Palma. Buenos Aires, 1989, pág. 194. En Jurisprudencia penal y Procesal 

Constitucional. Capítulo 5, en Gaceta Constitucional, Lima, Setiembre 2010. 
18

 Corte IDH. Caso Suarez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No 35, párr. 

67-75. 
19

 Tribunal Constitucional peruano. Expediente Nº 01014-2011-PHC/TC. Sentencia de 28 de junio de 2011. 

F.J 3. Del mismo modo: Expediente Nº 2915-2004-HC/TCL. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. F.J 5. 
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contenidos implícitos de los “derechos viejos” con los derechos no enumerados, es 

decir, aquellos no mencionados en el texto constitucional, pero que derivan de su 

artículo 3º. 

4. LA TEORÍA DEL “NO PLAZO” 

La Corte IDH ha asumido la doctrina del “no plazo” al momento de interpretar el 

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

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

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

(penal) es usualmente determinado por las legislaciones propias de cada país20, 

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

dichos plazos legalmente establecidos. De este modo, el plazo razonable de 

duración del proceso no es un plazo en sentido abstracto que deba ser medido en 

función de años, meses, semanas, días u horas. Más bien, se trata de una pauta 

interpretativa abierta que permite evaluar dicha razonabilidad, caso por caso, en 

función al análisis global del proceso penal, de su contexto y características 

propias, así como de una serie de elementos establecidos por la jurisprudencia 

internacional. 

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

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

administración de justicia21, dentro de un marco donde el proceso se desarrolle sin 

anomalías injustificadas o arbitrarias. 

5. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE 

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

la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una serie de criterios que deben 

tenerse en cuenta a la hora de merituar la razonabilidad del plazo en un proceso. 

 

                                                           
20

 MANZINI, Vincenzo. “Tratado de Derecho Procesal Penal”. Tomo I. Buenos Aires. EJEA Ed., 1951. p. 

76. 
21

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Trickovic vs. Slovenia. Sentencia No. 39914/ 98, de 12 de 

junio de 2001. 
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 La complejidad del asunto 

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

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

dichos factores pueden estar referidos a22: a) el establecimiento y esclarecimiento 

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

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

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

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

 La actividad procesal del interesado 

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

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

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

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

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

esclarecimiento de los hechos; la presentación de documentos falsos; las 

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

las investigaciones; el entorpecimiento en la actividad probatoria; la manipulación 

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

manifiesta, se encontraban condenados a la desestimación, etc. 

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

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

uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a disposición, bajo 

la forma de recursos o de otras figuras que alejan el momento de la resolución de 

fondo. Mientras que las dos primeras conductas son totalmente legítimas y 

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

conducta de mala fe dirigida a obstaculizar la celeridad del proceso. La Corte IDH 

en el caso Genie Lacayo estableció “no consta en autos que el (…) padre de la 

                                                           
22

 Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Serie C No. 30. Sentencia del 29 de enero de 1997, párr. 77; 

Caso Cantos vs. Argentina. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 57; Caso Ricardo 

Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C Nº 111, párr. 143. Tribunal Constitucional 

peruano. Expediente N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 2010. F.J 24; Expediente Nº 

2915-2004-HC/TC. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. F.J 21. 
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víctima, hubiere tenido una conducta incompatible con su carácter de acusador 

privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a interponer los medios de 

impugnación reconocidos por la legislación (…)”23. 

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

en reiteradas oportunidades es la interposición de numerosos procesos 

constitucionales manifiestamente improcedentes que, en cierta medida, ocasionan 

que no se dicte sentencia prontamente24. 

 La conducta de las autoridades judiciales 

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

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

comportamiento, en el desarrollo del mismo, sus “tiempos y movimientos”25.  

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

conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener 

presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la complejidad del 

régimen procesal; y c) si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a 

la pronta resolución del proceso penal26.  

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

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

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

desacumular procesos en aras de la celeridad procesal, de modo tal que 

actualmente el proceso seguido contra el recurrente tiene solo cinco procesados, 

dicha desacumulación pone de manifiesto que por la naturaleza de las 

imputaciones ventiladas en el proceso seguido contra el recurrente era posible 

seguir varios procesos distintos con menos imputados, lo que en definitiva haría 

menos complejo el proceso penal. Sin embargo, que siendo ello posible, llama la 

atención que la referida desacumulación se haya dado recién a partir del año 

                                                           
23

 Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 78.  
24

 Tribunal Constitucional peruano. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 2010. F.J 25. 
25

 Tribunal Constitucional peruano. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 2010. F.J 26. 13. 
26

 Tribunal Constitucional peruano. Expediente Nº 3509-2009-PHC/TC. Sentencia del 19 de octubre de 2009. F.J 31. 14.  
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2007, cuando el proceso penal tenía ya seis años de iniciado. De modo tal que 

es posible advertir que en el presente caso, la gran cantidad de imputados, 

elemento que incidió en gran medida en la complejidad del proceso, en realidad 

constituye una imputable al propio órgano jurisdiccional”13 (el resaltado es 

nuestro).  

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

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

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

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

la realización de una diligencia en general genera responsabilidad estatal al 

momento de analizar la razonabilidad del plazo del proceso penal27. 

 La afectación generada en la situación jurídica del interesado 

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

otros vs Colombia28, ampliando los criterios clásicos empleados por el TEDH. 

Este elemento dicta que, para determinar la razonabilidad del plazo, se debe 

tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la 

situación jurídica de la personas involucradas en el mismo (sus deberes y 

derechos), debiendo considerar, entre otros elementos, la materia objeto de 

controversia. 

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

Fernández29, el juez Sergio García Ramírez destacó que si el paso del tiempo 

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

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

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

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

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

                                                           
27

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Clooth v. Bélgica. Sentencia de 12 de diciembre de 1991, párr. 45. 
28

 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 

192. Párr. 155 y ss. 
29

 Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez con respecto a la Sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el Caso Kawas Fernández vs. Honduras, del 3 de abril de 2009. Párr. 16 y 22. 
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agregando además que la lesión en la situación jurídica del individuo puede 

manifestarse como un daño o perjuicio psicológico y/o económico30. Algunas 

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

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

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

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

enfermedades, etc. 

6. EL PLAZO RAZONABLE EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

El Tribunal Constitucional peruano ha establecido dos criterios para determinar la 

razonabilidad del plazo de la investigación preliminar31: 

 Criterio Subjetivo 

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

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

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

obstruccionistas acotadas por el TC se encuentran: la no concurrencia 

(injustificada) a las citaciones que realice el fiscal encargado del caso, el 

ocultamiento o negativa (injustificada) a entregar información que sea relevante 

para la investigación, el uso excesivo de medios procesales manifiestamente 

improcedentes, así como todas aquellas conductas que realice con el fin de 

desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la 

denuncia penal. Respecto de la actividad fiscal, se debe evaluar la capacidad de 

dirección de la investigación, la debida diligencia con la que el fiscal ejerce las 

labores propias de su función, así como la conducencia e idoneidad de los actos 

investigatorios ordenados. 

 Criterio Objetivo 

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

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

                                                           
30

 Tribunal Constitucional peruano. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia de 10 de agosto de 2010. F.J 27. 
31

 Sentencia del Tribunal Constitucional peruano. Exp. N.° 03987-2010-PHC/TC. Sentencia de 02 de 

diciembre de 2010. F.J.3-13; Exp. Nº 5228-2006-PHC/TC. Sentencia de 15 de febrero de 2007. F.J 2-19. 
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si un determinado caso es manifiestamente complejo o no. Aunque con diferente 

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

la jurisprudencia interamericana para analizar la razonabilidad del plazo de la 

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

adicionales la situación jurídica del interesado así como la evaluación integral del 

proceso. 

7. EL PLAZO RAZONABLE EN LA PRISIÓN PREVENTIVA 

El plazo razonable de la presión preventiva ha gozado de una especial protección 

en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ello, se 

debe en gran medida a que, en buena cuenta, la prisión preventiva no constituye 

una medida punitiva sino una cautelar. 

Una de las primeras sentencias de la Corte IDH respecto de este tema es el Caso 

Suárez Rosero vs. Ecuador. En dicha oportunidad, el Tribunal resaltó la obligación 

estatal no restringir la libertad más allá de lo estrictamente necesario, ya que la 

desproporcionalidad temporal de la prisión preventiva constituye la anticipación de 

la pena a la sentencia32. 

Asimismo, en el caso Bayarri vs. Argentina, la Corte estableció: “la prisión 

preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, 

necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. 

Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello 

debe aplicarse sólo excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado 

mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal”33. Para la determinación 

de la razonabilidad del plazo en la prisión preventiva se deben tomar en cuenta los 

mismos criterios que para el proceso penal en general. Sin perjuicio de ello, la 

Corte IDH ha prestado especial atención a la determinación legal del plazo 

máximo de la prisión preventiva, el cual sirve de instrumento para verificar, prima 

facie, si se ha respetado su razonabilidad. 

                                                           
32

 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No 35. Párr. 

77 y ss. 
33

 Corte IDH. Caso Bayarri vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No 187, párr. 74 y ss.  
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Sobre este punto, la Comisión Interamericana34 fijó como criterio rector que las 2/3 

partes del mínimo legal previsto para el delito imputado debe ser el tope 

temporal que configure una guía a los fines de interpretar cuándo se ha 

cumplido el plazo razonable. Este plazo fue señalado luego de un análisis de las 

legislaciones penales de los países americanos. No obstante, dicho plazo no 

autoriza a las autoridades judiciales a mantener en prisión preventiva a una 

persona por ese término sino que constituye un límite, superado el cual se 

presume prima facie que el plazo es irrazonable. En cualquier caso, el análisis 

debe efectuarse caso por caso, de conformidad con sus particularidades. 

Finalmente, los motivos que sustenten la orden judicial de prisión preventiva, 

según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deben ser: la existencia de 

indicios razonables de la comisión de un delito, el riesgo de fuga, el riesgo de 

alteración o destrucción de pruebas, el riesgo de reincidencia en la comisión del 

delito, o la protección de las víctimas o denunciantes35. El cumplimiento de estos 

requisitos debe ser valorado por el  juzgador. Del mismo modo, al ser una medida 

provisional, también se debe evaluar periódicamente si las causas y fines que 

justificaron la privación de libertad se mantienen a fin de establecer la pertinencia 

del mantenimiento de la misma. En palabras de la Corte IDH, la prisión preventiva 

“no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción 

de la medida cautelar, pues ello vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un 

plazo razonable reconocido en el inciso 5) del artículo 7º de la CADH”36. 

Por su parte, el TC peruano si bien se ha referido al plazo razonable en la prisión 

preventiva, no ha utilizado la jurisprudencia de otros Tribunales supranacionales o 

de derecho comparado al momento de analizar el cumplimiento de los 

presupuestos antes aludidos, sino que se ha limitado a contabilizar el 

cumplimiento o no del plazo preestablecido en el Código Procesal Penal (artículo 

272º, que establece que la prisión preventiva no durará más de nueve meses; y 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 86/09, de 06 de agosto de 2009. Caso 12.553. 

Hermanos Peirano Basso vs. Uruguay. 
35

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Letellier v. Francia. Sentencia de 26 de junio de 1991. Este 

criterio también ha sido adoptado por la Corte IDH., en el Caso Bayarri vs. Argentina. 
36

 Corte IDH. Caso Yvon Neptune vs. Haití. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No 180, párr. 108. 
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tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no 

durará más de dieciocho meses). Así por ejemplo, en cuanto al plazo razonable de 

la prisión preventiva, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Caso 

Berrocal Prudencio37 se pronunció sobre este derecho, considerándolo como 

una manifestación implícita del derecho a la libertad personal en el orden 

constitucional y explícita en el orden internacional. Y si bien, el detenido 

Berrocal Prudencio recurrió al hábeas corpus reparador para obtener su inmediata 

excarcelación por haberse vencido el plazo máximo de la prisión preventiva 

decretada en su contra38, en esta sentencia el pronunciamiento giró en torno al 

plazo razonable, interpretación que resultaba necesaria a la luz de lo establecido 

en la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución ya consignada, 

desarrollada en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, que fija como criterio de interpretación de los derechos 

fundamentales, las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales de 

carácter internacional. 

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional recurrió a diversos fallos del Tribunal 

Europeo39, a dos sentencias de la Corte Interamericana40, y a Informes de 

Comisión Interamericana. Y en base a estos pronunciamientos, estableció los 3 

criterios de evaluación de la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva: a) 

conducta de las autoridades judiciales, b) complejidad del asunto, y c) actividad 

procesal del interesado. A partir de esta sentencia quedó de lado la mala práctica, 

de parte de algunos Jueces de otorgar o denegar la libertad por exceso de 

detención, con la sola constatación del vencimiento o no del plazo máximo 

                                                           
37 Exp. N.º 2915-2004-HC/TCL, sentencia del 23 de noviembre de 2004, publicada en la web el 25 de 

noviembre del mismo año. 
38 El artículo 137 del Código Procesal Penal de 1991, establece como plazos máximos de prisión preventiva, 9 

meses tratándose de procesos sumarios y 18 meses tratándose de procesos ordinarios, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 135 del acotado Código. A su vencimiento, procede la 

inmediata libertad, siempre que no se haya dictado sentencia en primera instancia. Plazos que pueden ser 

prorrogados o duplicados, por un plazo igual de acuerdo a los delitos y según los supuestos que el dispositivo 

contempla. 
39 Caso Stogmuller, sentencia del 10 de noviembre de 1969; Caso Coth, sentencia del 12 de diciembre de 

1991; Caso Wemhoff, sentencia del 27 de junio de 1968; Caso Tomasi, sentencia del 27 de agosto de 1992, 

entre otros. 
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establecido en el artículo 137 del Código Procesal Penal, pues no se tenía en 

cuenta que la detención sin condena puede ser irrazonable aunque no exceda del 

plazo previsto legalmente, como bien lo estableció la Comisión Interamericana. 

Además, se estableció como criterio de observancia obligatoria para toda la 

judicatura, que la “especial dificultad” o “especial prolongación de la 

investigación”, que permite justificar la prolongación del plazo de detención en el 

caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros 

seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, 

o del Estado (más de 36 meses), sólo podría fundamentarse en retrasos 

atribuibles objetiva e inequívocamente al propio interesado, sin que para tales 

efectos sea posible recurrir a una supuesta “complejidad del asunto”. 

Sin embargo, poco después dejó de lado esta interpretación, al establecer un 

plazo máximo de detención sin sentencia de primera instancia hasta 72 meses – 

Caso Buitrón Rodríguez -, conforme fluye del siguiente párrafo: 

“El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el plazo 

razonable de detención [Cfr. Exp. 2915-2004-HC/TC] en el sentido de que el plazo 

máximo de 36 meses sólo podría prorrogarse cuando la dilación del proceso se 

deba a una conducta obstruccionista del procesado. Sin embargo, este Tribunal 

considera pertinente desarrollar esta regla interpretativa y complementarla de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional. Cuando en casos excepcionalísimos, el delito de tráfico 

ilícito de drogas represente un grave peligro para la seguridad ciudadana, la 

soberanía nacional, el estado de derecho y de la sociedad en conjunto, el juez 

podrá disponer la prolongación del plazo de detención más allá de 36 meses hasta 

el máximo permitido por ley, mediante resolución debidamente motivada”41. 

En relación al arresto o detención domiciliaria, el Código Procesal Penal de 1991 

no establece cuánto tiempo debe estar un imputado sujeto a esta medida 

coercitiva. En el Caso Bueno Aceña, el Tribunal Constitucional declaró fundado el 

hábeas corpus interpuesto al considerar que la necesidad de su aplicación y el 
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plazo de su duración debía dosificarse considerando la existencia de peligro de 

fuga u obstrucción probatoria por parte del imputado. Sin embargo, no estableció, 

ante la omisión del Código Procesal, cuál sería el plazo máximo y/o razonable del 

arresto domiciliario. 

8. EFECTOS JURÍDICOS DE LA VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE 

Existen cuatro posiciones al respecto: 1) La primera, exige la conclusión del 

proceso penal por sobreseimiento, en mérito a que las consecuencias de las 

dilaciones indebidas ya significan para el autor un castigo suficiente; 2) La 

segunda, vigente en Alemania, es denominada “solución de la medición de la 

pena” o “solución de determinación de la pena”, y señala que la violación del plazo 

razonable constituye una causa de atenuación de la pena; 3) Una tercera posición, 

utilizada por el Tribunal Constitucional español, señala que las consecuencias 

jurídicas deben ser de naturaleza sustitutoria o complementaria. Entre las medidas 

sustitutorias figuran la exigencia de responsabilidad civil y aun penal del órgano 

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

administración de justicia. Y entre las medidas complementarias pueden situarse, 

por ejemplo, el indulto o la aplicación de la remisión condicional de la pena; 4) 

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

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

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

eventual sentencia. 

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

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

Salazar Monroe optó por “racionalizar” su posición, y crear una nueva, según la 

cual: 1. En caso se constate la violación del derecho a ser juzgado dentro de un 

plazo razonable, además de estimarse la demanda se ordenará a la Sala Penal 

emplazada que conoce el proceso penal que, en el plazo máximo de 60 días 

naturales, emita y notifique la correspondiente sentencia que defina la situación 

jurídica del favorecido, y 2. Si la Sala Penal emplazada no cumple con emitir y 
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notificar la respectiva sentencia que defina la situación jurídica del favorecido, de 

oficio deberá sobreseerlo inmediatamente del proceso penal. 

9. LA RAZONABILIDAD COMO BASE DEL PLAZO RAZONABLE 

Un examen constitucional del plazo razonable exige, desde una primera óptica, 

sentar las bases conceptuales de la razonabilidad, tarea por cierto compleja por 

cuanto no existe consenso sobre parámetros determinados de la misma. La 

razonabilidad en estricto no puede ser definida de manera taxativa. Razonabilidad 

sugiere un esquema de aceptabilidad y debe ser asimilada por oposición a un 

esquema de racionalidad, que constituye en rigor una particularidad de la norma 

jurídica, en sentido coercitivo. Bajo esta pauta, el esquema kelseniano de 

seguridad de la norma jurídica deviene entendible, pues el constitucionalista 

austriaco pretendía ” blindar” la aplicación de la norma, desde la perspectiva de 

que el derecho debía igualmente entenderse como un producto puro, ajeno a otras 

disciplinas que en suma solo lograban contaminar la idea del Derecho, y por 

extensión, de la norma. Es de esta forma que el positivismo jurídico, en cuanto 

disciplina, logró el aserto de establecer un halo de certeza en la aplicación del 

Derecho, consagrando la ley como supuesto de aplicación de las controversias 

jurídicas. En ese sentido, comenta Javier García42: “Hay logros indiscutibles del 

positivismo jurídico, como son el rigor científico, la comprobación empírica de los 

datos, la exclusión de los juicios de valor y metajurídicos, el método inductivo, etc.” 

Resultaba comprensible pues que el ciudadano de a pie buscara certeza, 

seguridad y objetividad en la resolución del conflicto y en esa brega, el positivismo 

jurídico y la teoría pura del Derecho, lograron avances considerables. 

Sin embargo hoy, en los albores del siglo XXI, en una etapa en la cual el Estado 

Legislativo ha sido superado in extenso por el fenómeno de la interpretación 

constitucional, poco aporta el positivismo jurídico para una mejor comprensión de 

las controversias jurídicas, sobre todo cuando la Constitución es reconocida como 
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una supra norma, sujeta a herramientas interpretativas como la ponderación y el 

principio de proporcionalidad, las cuales superan el concepto aplicativo de la 

norma como elemento de única referencia para la solución del conflicto. 

Es aquí donde la razonabilidad desarrolla un rol importante pues frente a la 

insuficiencia manifiesta del positivismo jurídico para la resolución de conflictos 

complejos, en los cuales ya no solo se discute normas sino principios, se hace 

necesario introducir criterios axiológico- normativos de los derechos 

fundamentales. De un lado, la norma denotará siempre un mandato, un hacer o en 

su caso, un no hacer, y bajo esa idea, entendemos el sentido de un componente 

racional, el cual alude a la “razón” del precepto normativo, ciñéndose al esquema 

de un silogismo jurídico en el cual la premisa mayor es la norma, la premisa menor 

el hecho fáctico que identifica el problema, y la conclusión está a su vez 

representada por la decisión que pone fin al conflicto. Distinta es la esencia del 

derecho fundamental o principio, cuyo componente axiológico o valorativo, se 

traduce en la ausencia de una fuerza coercitiva inmediata de racionalidad y que 

más bien, expresa razonabilidad como un componente valorativo de aceptabilidad. 

La lógica de los derechos fundamentales, por consiguiente, es distinta al postulado 

positivista de seguridad del juicio jurídico normativo. Desde esa perspectiva, la 

razonabilidad, como expresión central sustantiva de los derechos fundamentales, 

esto es, los principios en su dimensión constitucional, se opone al panorama de 

ausencia de normas aplicables, lo que en buena cuenta nos lleva también al 

sustento de la idea de que el Derecho Constitucional y en particular la 

interpretación constitucional que esboza la razonabilidad como emblema 

aplicativo, es propiamente una teoría de la integración, no en estricto sobre la idea 

de contexto amplio de Rudolf Smend, sino en cuanto los vacíos y lagunas de la 

interpretación constitucional, son colmados a través de los tests de razonabilidad 

impulsados por aquel que adopta la decisión de fin de la controversia, es decir, el 

decisor constitucional. Sin embargo, resulta necesario diferenciar la razonabilidad 

del margen irrestricto de discrecionalidad interpretativa. Ésta es irrazonabilidad, 

simple juicio de arbitrariedad, o un concepto jurídico indeterminado de vaga 
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entidad, en tanto solo expresa un decisionismo jurídico sin mayor sustento que el 

sentido perceptivo del intérprete. La razonabilidad, por el contrario, apela a la 

prudencia del intérprete constitucional en su dimensión normativo- axiológica. 

La razonabilidad goza de un margen normativo, en tanto no se aplica por simple 

oposición a la ausencia de la norma, pues de ésta asume un carácter de 

proposición de fuerza a fin de convertirse finalmente, al ser adoptada la decisión, 

en un mandato vinculante para las partes en conflicto. Resultaría claro a este 

respecto, por cierto, que sin fuerza de mandato en una sentencia, la razonabilidad 

solo constituiría la expresión de un simple deseo o juicio de valor no coercitivo. Por 

otro lado, la razonabilidad adelanta en su dimensión axiológica, también, la 

identificación del principio de dignidad de la persona humana como componente 

valorativo de todo juicio constitucional. Se trata, en suma, de esquemas 

propositivos y de aceptabilidad, fundados en el juicio axiológico de un derecho 

fundamental, el cual exige una diferenciación sustantiva con relación al postulado 

racional de la norma jurídica. 

Una cuestión frontal a dilucidar respecto a la razonabilidad es: ¿qué es lo 

propositivamente razonable? ¿Cómo medir un juicio de razonabilidad en un 

proceso constitucional? Luis Recasens Siches43 elaboró una doctrina jurídica 

sobre la lógica de lo razonable, proponiendo la solución más justa para resolver un 

conflicto. Acota el maestro Recasens que “si sentimos que hay razones, entonces 

estamos en el campo del logos”, y que el único método válido y lógico es la 

aplicación del “logos de lo razonable”. De otro lado,  Perelman juzga que “lo 

racional gira en torno a lo idea de lo absoluto y divino (…) y que lo razonable se 

constituye como lo socialmente aceptable, y es definido, por tanto, en razón de 

eficacia”. 

De lo señalado podemos destacar la inferencia de Recasens en el sentido de 

identificar razonabilidad con justicia, y en rigor, ello implica un juicio de equidad 

cuyo sustento viene a ser distinto a aquel que expresa el juicio aplicativo de la 
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norma jurídica. Sin embargo,  ¿Es la razonabilidad solo equidad? A juicio nuestro, 

no, por cuanto la equidad y la aceptabilidad solo constituyen un referencial punto 

de partida del juicio de razonabilidad. En sede constitucional, resulta exigible la 

construcción de la decisión, en los casos que corresponda, desde los estándares 

que informan los juicios de ponderación y proporcionalidad44, los cuales van a 

conferir un criterio de sistematicidad científica a la decisión. Desde otro ángulo, 

habrá casos en los cuales la aplicación del test de razonabilidad tendrá lugar 

desde la posición de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.  

Resulta importante, entonces, establecer una primera conclusión: no podemos 

definir con márgenes de taxatividad, cuál es el criterio de rigor material de la 

razonabilidad. Difícilmente podríamos decir, en vía de ejemplo, en un caso 

concreto sometido a la jurisdicción constitucional, que cinco años es un plazo 

razonable si de suyo concurren numerosas circunstancias fácticas que inducen a 

tratar con márgenes de complejidad una controversia; o bien, que un año puede 

resultar a su vez irrazonable en calidad de plazo si no concurre criterio 

coadyuvante alguno de complejidad. Para ello, necesitamos guiarnos de los 

criterios marco que aporta la jurisprudencia constitucional, en especial de la 

interpretación que hace el supremo intérprete de la Constitución. Sin embargo, 

¿qué sucede cuándo dichos criterios marco no son coherentes entre sí? He aquí 

una dificultad difícil de salvar, resultando que el intérprete construya su decisión en 

base al nivel argumentativo, interpretativo y de motivación que cada caso pueda 

aportar. Y aún así, la existencia de criterios disímiles o en estricto, la dificultad de 

identificación de una línea jurisprudencial uniforme, genera que el intérprete solo 

opte por adherir su criterio a aquella decisión jurisprudencial que más se acerque 

al conflicto en examen, en la cual las características de hecho sean más similares 

al juicio fáctico en examen. No obstante ello, notemos que importa un escenario 

distinto, la existencia de una sólida línea interpretativa que a su vez sea 

predecible. En este orden de ideas, predictibilidad y jurisprudencia uniforme, 
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constituyen caracteres indesligables de una óptima impartición de justicia 

constitucional. 

10. VINCULACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE CON OTROS DERECHOS 

 Con el Recurso efectivo: Toda persona tiene derecho a ejercer mediante 

un recurso efectivo, para el esclarecimiento de sus situación jurídica sea en 

calidad de imputado, agraviado, tercero civil o cualquier condición en que 

se encuentra y se vea restringido en sus derechos. Para ello no sólo es 

necesario que exista normativamente el recurso efectivo sino además que 

se permita el ejercicio y sirva para un real esclarecimiento.  

Para la Corte Interamericana la garantía de un recurso efectivo “constituye 

uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del 

propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 

Convención”, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan 

formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe 

brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea 

sencillo y rápida. Cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso 

del recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a 

la justicia”.  

 Con el derecho al acceso a la justicia: Se reconoce que “el derecho al 

acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto 

a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que 

éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin 

perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho 

derecho”.  

Cualquier persona que actué en el proceso penal debe tener la posibilidad 

de ejercer todos sus derechos para el esclarecimiento de su situación 

jurídica, por cuanto a veces la justicia no se logra en los tribunales 
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nacionales, sino en los internacionales. Siendo amplios las posibilidades 

para ejercer los derechos, ninguno de ellos per se debe considerarse 

dilatorio, porque si no puede suponer negación del derecho. Sera dilatorio 

siempre y cuando los recursos no guarden correspondencia entre el medio 

empleado y el fin perseguido.  

Podemos advertir que “los Estados no deben interponer trabas a las 

personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus 

derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del 

orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el 

acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las 

razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe 

entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención”.  

 La prescripción y la cosa juzgada: Son institutos de derecho positivo y 

responden a la necesidad de dar estabilidad a la sociedad, cuando ya se ha 

dictado una sentencia anterior que se refiere al mismo hecho y al mismo 

acusado; o cuando han transcurrido años sin dar conclusión al proceso, en 

el cual no es aconsejable continuar, pues la misma sociedad ha olvidado el 

delito.  

La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, toda vez 

que se encuentra vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable 

del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso.  

La suspensión de los plazos de prescripción, en aplicación de la referida 

Ley Nº 26641, en caso de mantener vigente la acción penal ad infinitum 

resultaría vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso y en tal 

sentido ser de inconstitucional aplicación. Y es que la prosecución de un 

proceso penal, sin ningún límite temporal, resultaría a todas luces 

inconstitucional. Como ya se ha señalado, el poder punitivo del Estado no 

puede ser ilimitado ni infinito. Por ello “los plazos de prescripción de la 

acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en 



50 
 

caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del 

proceso”.  

 Con el debido proceso: En el “Informe sobre Terrorismo y Derechos 

Humanos” , de fecha 22 de octubre de 2002, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, señaló que “Los componentes fundamentales del 

derecho al debido proceso y a un juicio justo incluyen también el derecho a 

ser oído dentro de un plazo razonable. Si bien el concepto de plazo 

razonable no es fácil de definir, se han articulado ciertos requisitos previos 

en éste y en otros sistemas de derechos humanos que se consideran 

necesarios para dar debido efecto a este derecho. Se ha sostenido en 

particular que el plazo razonable abarca todo el proceso en cuestión, desde 

el primer acto del proceso hasta que se dicta una sentencia definitiva y 

firme, incluyendo toda apelación que se hubiere interpuesto”.  

El informe continua señalando que la razonabilidad de la duración de los 

procedimientos debe ser evaluada a la luz de las circunstancias específicas 

del caso, teniendo particularmente en cuenta la complejidad de la materia, 

la conducta de la parte interesada y la conducta de las autoridades. El 

hecho de que un sistema judicial esté sobrecargado o no cuente con 

recursos suficientes, no puede de por sí justificar demoras prolongadas en 

los procesos penales, habida cuenta de la obligación de los Estados de 

regular los elementos del sistema procesal penal para garantizar que las 

personas sean juzgadas dentro de un plazo razonable. Además, en ciertos 

casos, una demora prolongada de por sí puede constituir una violación del 

derecho a un juicio justo, circunstancias en las cuales el Estado debe 

explicar y probar porqué le llevó más tiempo de lo normal dictar una 

sentencia definitiva en el caso en particular. La Comisión ha observado que 

reiteradas demoras injustificadas en los procesos por presuntas violaciones 

de derechos humanos, contribuyen a la creación de un clima de impunidad 

en relación a esos delitos. 
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11. MEDIDAS REPARATORIAS ANTE LA VULNERACIÓN DEL PLAZO 

RAZONABLE 

Llegado a este punto, observamos que un tema bastante polémico es qué 

medidas reparatorias  surgen como una forma de resarcimiento ante la violación 

del plazo razonable en el proceso penal. Así por ejemplo: 

 La Corte interamericana en un caso evaluado sobre violación del plazo 

razonable, ha expresado las siguientes consecuencias: “(…) carece de 

competencia para subsanar dichas violaciones en el ámbito interno, lo que 

corresponde hacer, según se ha expresado anteriormente, a la Corte 

Suprema de Justicia (…) al resolver el recurso de casación que se 

encuentra pendiente.”  

En otro caso advierte que “Habiendo encontrado la Corte que se ha 

producido una violación de los derechos humanos protegidos por la 

Convención, se dispone que (…) debe poner todos los medios a su 

alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos y, como consecuencia de esta obligación, debe 

procurar además el restablecimiento del derecho conculcado y, en su 

caso, subsanar la demora objeto de la violación señalada.”  

La Corte Interamericana en ninguna sentencia ha ordenado la exclusión del 

proceso penal ante la vulneración del plazo razonable.  

 El Tribunal Constitucional ha considerado que “cuando la investigación 

preliminar del delito a cargo del Ministerio Público exceda el plazo 

razonable corresponde estimar la demanda por vulneración del principio de 

interdicción de la arbitrariedad, pues resulta irrazonable el hecho que una 

persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal 

o judicial”. Las repercusiones en este habeas corpus declarado fundado 

fue ordenar a “la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad 
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Organizada de Lima que excluya al demandante de la Investigación Nº 

001-2008-IE, o que concluya respecto de él”.  

Las consecuencias en otro caso analizado fue “Exhortar al Poder Judicial 

a que de trámite preferente al proceso del cual deriva el presente hábeas 

corpus, para la expedición oportuna de la sentencia”.  

El plazo razonable tiene “como finalidad impedir que los acusados 

permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su 

tramitación se realice prontamente.” Por ello en carácter de reparación 

ha señalado “Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la 

vulneración del derecho al plazo razonable del proceso; en consecuencia, 

ordena que el Expediente Penal Nº 2007-01733-0-1201-JR-PE-5 sea 

resuelto en el más breve plazo”. 

En otra importante decisión del Pleno del Tribunal Constitucional señala 

“conviene precisar, que una eventual constatación por parte de la justicia 

constitucional de la violación el derecho a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable no puede ni debe significar el archivo definitivo del proceso penal 

como si de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, equivalente a una 

decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que más bien, 

actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, 

lo que corresponde es la reparación in natura por parte de los órganos 

jurisdiccionales que consiste en emitir en el plazo más breve posible 

el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y que se 

declare la inocencia o la responsabilidad del procesado, y la 

consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es 

obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere 

lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidados por los 

órganos competentes.” Por ello resuelve: “Declarar IMPROCEDENTE la 

demanda, debiéndose poner en conocimiento de la Oficina de Control de la 

Magistratura y del Consejo Nacional de la Magistratura para que procedan 

conforme a sus atribuciones (…)” 
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12. Variables 

En la presente investigación se emplearon las siguientes variables de estudio: 

 Detención preventiva. 

 Debido Proceso. 

 Plazo Razonable de detención. 

 Tratados Internacionales. 

 Sentencias del Tribunal Constitucional (Expediente N° 2915-2004-HC/TC 

Lima. Caso: Federico Tiberio Berrocal Prudencio). 

5.       Supuestos 

Al realizar el desarrollo de la presente investigación, consideramos que el 

supuesto de estudio estriba en afirmar que: 

 El plazo razonable de detención preventiva se constituye como una 

herramienta legal que garantiza el ejercicio del derecho a la libertad 

personal. 
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CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA 

1 Metodología 

El presente estudio es de tipo Cuantitativo porque el estudio está orientado 

con un marco teórico que respalda el estudio de las variables.  

Asimismo para la recolección de datos se empleó el análisis documental. 

Finalmente porque la información recolectada fue procesada y luego 

analizada. 

2 Población y muestra 

2.1. Población 

La población del presente estudio está conformada por la herramienta legal 

para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad personal: el plazo 

razonable de detención preventiva; registrado en  la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Exp. Nº 2915-2004-HC/TC (Caso Federico 

Tiberio Berrocal Prudencio). 

2.2. Muestra 

 Tamaño de muestra: Nuestra muestra estará conformada por un 

expediente del Tribunal Constitucional: Exp. Nº 2915-2004-HC/TC 

(Caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio). 

 Tipo de muestreo: El muestreo que se empleará será el muestreo 

no probabilístico - no aleatorio. 
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3 Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

3.1. Técnica: La técnica que se empleará será el análisis documental. 

3.2. Instrumento: El instrumento que se empleará será la ficha de registro. 

3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos: 

El instrumento de recolección de datos será sometido a prueba de validez y 

confiabilidad, los cuales se realizarán de la siguiente manera: 

- Validez: Para determinar la validez de los instrumentos se empleará la 

técnica del Juicio de Expertos, para lo cual participarán como expertos, 

los profesionales y juristas que estudiaron el tema objeto de análisis. 

- Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se 

empleará la Prueba Piloto con el  100% de la muestra definitiva del 

estudio, es decir con 1 expediente.  

3.4. Procedimiento de recolección de datos:  

1. Se indicó al docente de la cátedra el tema a investigar quien brindó la 

autorización para realizar la investigación. 

2. Se elaboró el instrumento de recolección de datos, el cual fue sometido a 

criterios de validez y confiabilidad antes de su aplicación definitiva. 

3. Se identificó la sentencia del expediente que formó parte del presente 

estudio. 

4. Se procedió posteriormente a la aplicación del instrumento de recolección 

de datos. 

5. Durante toda la recolección de datos se aplicaron los principios éticos. 
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6. La recolección de datos se realizó en los turnos de mañana y tarde. 

7. La recolección de datos estuvo bajo la responsabilidad de la autora de la 

investigación. 

8. Después de la recolección de datos se procedió a la sistematización de la 

información para su posterior análisis. 

9. Terminado el análisis y la interpretación de los hallazgos se procedió a  la 

eliminación del instrumento de recolección de datos, para garantizar la 

anonimidad y confidencialidad de la información. 

10. Finalmente se elaboró el Método de Estudio de caso, para su posterior 

presentación y aprobación respectiva. 

En el presente caso, atendiendo a que la población y muestra del estudio estuvo 

constituida por el Exp. Nº 2915-2004-HC/TC (Caso Federico Tiberio Berrocal 

Prudencio), se resaltan los siguientes aspectos: 

 Lectura de la sentencia 

a) ¿Quiénes son las partes? 

- En la sentencia objeto de análisis, las partes del proceso son, por un lado, el 

señor Federico Tiberio Berrocal Prudencio (demandante), y, por el otro, el Juez de 

Tercer Juzgado Penal de Huaura, Dr. Miguel Alzamora Zevallos. 

b) ¿Cómo se originó la controversia? 

La controversia objeto de análisis inicia con la demanda de hábeas corpus 

interpuesta por don Federico Tiberio Berrocal Prudencio, con fecha 27 de agosto 

de 2004, por considerar vulnerado su derecho a la libertad personal.  

Entre los aspectos relevantes de su acción, refiere que se encuentra internado en 

el Penal de Carquin desde el 13 de febrero de 2003, por la presunta comisión de 

los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas 
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(TID); y sostiene que a la fecha lleva más de 18 meses detenido, motivo por el 

cual, en aplicación del artículo 137° del Código Procesal Penal corresponde 

ordenar su inmediata excarcelación. 

El emplazado manifiesta que el proceso es seguido contra 5 personas en agravio 

de 4. Sostiene que con fecha 17 de febrero de 2004, se elevaron a la Sala los 

informes finales; que, sin embargo, con fecha 22 de abril de 2004, el expediente 

fue devuelto al juzgado con la finalidad de que se amplíe el auto apertorio de 

instrucción en contra de un sexto imputado; y que, a la fecha, no tiene obligación 

de excarcelar al recurrente, puesto que el artículo 137° del Código Procesal Penal 

permite que el plazo máximo de detención se duplique en los procesos seguidos 

por el delito de TID. 

c) Componentes de la sentencia 

Al observar la sentencia objeto de análisis, nos percatamos que está compuesta 

externamente de los siguientes elementos: 

 - Lugar y fecha. 

 - Asunto. 

 - Antecedentes. 

 - Fundamentos.  

 - Fallo. 

 - Firmas. 

Internamente45, observamos que la sentencia objeto de análisis está compuesta 

de los siguientes elementos: 

                                                           
45

 En el caso de la Municipalidad Distrital de Lurín (Expediente Nº 0024-2003-AI/TC), consideró necesario 

estipular que la estructura interna de sus decisiones se compone de los elementos ya señalados. 
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- Razón declarativa – axiológica. Es aquella parte de la sentencia que 

ofrece reflexiones referidas a los valores y principios políticos 

contenidos en las normas declarativas y teleológicas insertas en la 

Constitución. En ese sentido, implica el conjunto de juicios de valor 

concomitantes a la interpretación y aplicación de las normas técnicas y 

prescriptivas de la Constitución, que permiten justificar una 

determinada opción escogida por el colegiado. 

- Razón suficiente (ratio decidendi). Expone una formulación general del 

principio o regla jurídica que se constituye en la base de la decisión 

específica, precisa o precisable, que adopta el Tribunal. En efecto, se 

constituye en aquella consideración determinante que se ofrece para 

decidir estimativa o desestimativamente una causa. Vale decir, que es 

la regla o principio que el colegiado establece y precisa como 

indispensable y, por ende, como justificante para resolver la litis. Se 

trata, en consecuencia, del fundamento directo de la decisión. 

- Razón subsidiaria o accidental (obiter dicta). Es aquella parte de la 

sentencia que ofrece reflexiones, acotaciones o apostillas jurídicas 

marginales o aleatorias que, no siendo imprescindibles para 

fundamentar la decisión se justifican por razones pedagógicas u 

orientativas, según sea el caso donde se formulan. Dicha razón 

coadyuva a proponer respuestas a los distintos aspectos problemáticos 

que comprende la materia jurídica objeto examen. Ergo, expresa una 

visión más allá del caso específico; por ende, plantea una óptica global 

acerca de las aristas de dicha materia. 

- Invocación preceptiva. Es aquella parte en donde se consignan las 

normas del bloque de constitucionalidad utilizadas e interpretadas, para 

la estimación o desestimación de la petición planteada en un proceso 

constitucional. 
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- Decisión o fallo constitucional (decisum). Es la parte final de la 

sentencia constitucional que, de conformidad con los juicios 

establecidos a través de la razón declarativa axiológica, la razón 

suficiente, la invocación normativa y, eventualmente, hasta en la razón 

subsidiaria o accidental, precisa las consecuencias jurídicas 

establecidas para el caso. En puridad, el fallo constitucional se refiere 

simultáneamente al acto de decidir y al contenido de la decisión. El 

acto de decidir se encuentra justificado cuando se expone dentro de las 

competencias asignadas al Tribunal Constitucional; mientras que el 

contenido de la decisión esta justiciado cuando se deriva lógica y 

axiológicamente de los alcances técnicos y preceptivos de una norma 

perteneciente al bloque de constitucionalidad y de la descripción de 

ciertos hechos consignados y acreditados en el proceso constitucional. 

 d) Efectos de la sentencia 

En la sentencia objeto de análisis se observa que el Tribunal Constitucional ha 

declarado improcedente la demanda planteada por el recurrente, lo que implica un 

rechazo de su solicitud de libertad. Consecuentemente, el recurrente debió seguir 

detenido preventivamente hasta que su caso sea resuelto en primera instancia. 

e) Hechos relevantes del caso 

Del texto de la sentencia sub materia, puede advertirse los siguientes hechos 

relevantes: 

- El recurrente considera que se ha vencido en exceso el plazo establecido 

en el artículo 137 del Código Procesal Penal, al estar detenido por más de 

18 meses, solicitando, por tanto, su excarcelación, por vulneración al plazo 

razonable de detención preventiva. 

- El Juez demandado considera que el delito por el cual se procesa al 

recurrente es uno de naturaleza compleja, además de que uno de los 



60 
 

delitos por el cual se le investiga es Tráfico Ilícito de Drogas, por lo que el 

plazo considerado en el artículo 137 del Código Procesal Penal se duplica. 

- En base a lo expuesto, el Tribunal Constitucional considera como un 

hecho relevante en el presente caso, analizar la naturaleza e implicancia del 

derecho a no ser detenido provisionalmente más allá de un plazo razonable, 

desde una perspectiva general y con vocación vinculante. 

f) Implicaciones de la sentencia 

De una simple lectura de la sentencia, notamos una implicancia estrictamente 

procesal, que está relacionada con la duración de la medida cautelar de detención 

preventiva. En efecto, el Tribunal Constitucional establece los criterios a ser 

evaluados en la razonabilidad de la prisión preventiva.  

Para ello, los estudia bajo los siguientes factores. 

- Actuación de los órganos judiciales: “Prioridad y diligencia debida”. 

- Complejidad del asunto. 

- Actividad provesal del detenido. 

Así, el Tribunal Constitucional encuentra razonable esta diferenciación de los 

plazos, en la medida en que se tome en cuenta el siguiente factor, que resulta 

medular al momento de garantizar el contenido del derecho a que la prisión 

preventiva no exceda de un plazo razonable: los plazos “máximos”. Por ello, 

señala que es plenamente factible que, luego de un análisis de razonabilidad, o 

como consecuencia de la desaparición de las causales que en su momento 

sirvieron de base para el dictado de la detención, ésta resulte ilegítima aun antes 

del cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 137°. 

En suma, se trata de la concreción de la diligencia debida que el juez debe tener al 

momento de tramitar una causa en la que el procesado se encuentre privado de 

su libertad. Así, para prolongar el plazo de detención provisional por un período 
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superior a 36 meses, debe encontrarse necesariamente motivada en causas 

suficientes y objetivamente atribuibles al procesado, pues en caso contrario se 

vulneraría el derecho fundamental de toda persona a no ser sometida a detención 

provisional más allá de un plazo razonable. Por último, establece presupuestos 

procesales que configurarían la libertad procesal del imputado, cuando se observe 

objetivamente una negligencia jurisdiccional. 

 Decisión del Tribunal 

Se ha manifestado, precedentemente, que el Tribunal Constitucional ha declarado 

improcedente la solicitud planteada por el recurrente. 

La ratio decidendi estriba en considerar como complejo el proceso que se le sigue 

al imputado, enfatizando que entre los múltiples delitos que se le investigan se 

encuentra el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, razón por la cual afirma que el 

plazo establecido en el artículo 137 del Código Procesal Penal se duplica (de 18 a 

36 meses), no existiendo, por tanto, vulneración al plazo razonable de detención 

preventiva, hecho que no le limita a exhortar al Juez emplazado a mantener 

especial diligencia y celeridad en la tramitación de la causa.  

 Cuestiones de derecho resueltas por el Tribunal Constitucional 

En el caso materia de análisis, la cuestión jurídica controvertida gira en torno a 

determinar si se ha vulnerado el plazo razonable de detención preventiva regulado 

en el artículo 137 del Código Procesal Penal. 

El Tribunal Constitucional, citando diversas decisiones emitidas por Tribunales 

Internacionales, concluye que no se ha vulnerado el plazo razonable de detención 

regulado en dicha norma internacional. 

 Norma Jurídica aplicable al caso 

En el presente caso, la norma jurídica aplicada fue el artículo 137 del Código 

Procesal Penal, que a la letra señala: 
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“La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento ordinario y de 

dieciocho meses en el procedimiento especial siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. Tratándose 

de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y 

otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio 

de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se 

duplicará. A su vencimiento, sin haberse dictado la sentencia de primer grado, 

deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer 

las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. 

Cuando concurren circunstancias que importen una especial dificultad o una 

especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a 

la acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual. 

La prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente 

motivado, de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del 

inculpado. Contra este auto procede el recurso de apelación, que resolverá la 

Sala, previo dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos horas”. 

 Hechos legales y procesales relevantes 

- En el caso en análisis, el hecho legal relevante es analizar los dos 

factores sustanciales que deben ser atendidos por la judicatura al 

momento de evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de la limitación 

del derecho a la libertad personal materializada en una detención 

judicial preventiva: de un lado, las causales que la justifican; y, de otro, 

la duración de la medida. 

- En cambio, en el presente caso no se han identificado hechos 

procesales relevantes, ya que el Tribunal Constitucional, luego de 

analizar la causa sometida a su conocimiento, consideró que el Juez 

emplazado ha actuado con estricto apego a ley, concluyendo que no 

existen negligencias judiciales que hagan viable objetiva e 
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inequívocamente la liberación del imputado, pues, como se ha 

manifestado, el presente caso se determinó que el delito investigado 

era uno de naturaleza compleja.  

 Razones, justificaciones y consideraciones de orden público o beneficio 

social que apoyan la decisión. 

Se ha venido señalando hasta aquí que el recurrente en el caso sub examine, 

estaba siendo procesado, entre otros delitos, por el delito de tráfico ilícito de 

drogas. 

Pues bien, partiendo de ello, y luego de haber desarrollo los lineamientos sobre el 

cual discurriría su análisis (las causales que la justifican la detención judicial 

preventiva; y, de otro, la duración de la medida), el Tribunal Constitucional indica 

que la complejidad prima facie que supone un procesamiento por el delito de 

tráfico ilícito de drogas podría quedar desvirtuada a la luz de los criterios 

aplicables a la situación concreta, en cuyo caso la afectación del derecho a que la 

detención preventiva no se extienda más allá de un plazo razonable se produciría 

aun sin haberse cumplido el plazo máximo previsto en el primer párrafo del 

artículo 137° del Código Procesal Penal.  

Otra razón que justifica la decisión del Tribunal, se identifica cuando señala en su 

fundamento 47 que “de autos no se desprende ningún elemento manifiesto y 

objetivo que permita deducir una falta de diligencia del emplazado en la 

tramitación de la causa, ni tampoco un factor que acredite una conducta 

obstruccionista por parte del imputado (recurrente en este proceso). Por tal motivo, 

la razonabilidad del tiempo que lleva detenido el recurrente (a la fecha 21 meses y 

medio, aproximadamente), debe ser evaluada a la luz de la eventual complejidad 

del asunto”. 

Es por ello que el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, se 

confirma la complejidad prima facie de un procesamiento por el delito de tráfico 

ilícito de drogas, por las siguientes consideraciones: 
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a) Además del delito de tráfico ilícito de drogas, al recurrente se le imputa la 

comisión del delito de robo agravado y tráfico de armas. 

b) El recurrente se encuentra en calidad de coprocesado junto a otros 4 

sujetos, por la supuesta comisión de los referidos delitos, en agravio de 4 

personas. 

c) Elaborados los informes finales, con fecha 28 de junio de presente año, 

el Fiscal Provincial amplió la denuncia penal contra un sexto imputado, 

solicitando que se tome su declaración instructiva, así como las de los 

agraviados a fin de que se ratifiquen en el acta de reconocimiento obrante a 

fojas 65 del expediente penal. En virtud de dicha solicitud, con fecha 16 de 

agosto de 2004 se amplió al auto apertorio de instrucción comprendiendo 

en el proceso al nuevo denunciado por la Fiscalía. 

Todas estas razones expuestas, permiten que el Tribunal Constitucional 

concluya que la complejidad del asunto mantiene plena materialidad a la fecha 

de resolución de la causa, sin perjuicio de lo cual, a la luz de los fundamentos 

expuestos de la presente sentencia, será deber del emplazado mantener 

especial diligencia y celeridad en la tramitación de la causa. 

 

4 Protección de Derechos Humanos 

Los derechos humanos, y la aplicación de los principios éticos fueron 

manejados teniendo en cuenta los siguientes  aspectos: 

- Los instrumentos fueron anónimos. 

- La selección de las sentencias fue en forma no aleatoria. 

- Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información. 

- Se aplicaron los siguientes valores: respeto, la puntualidad y la 

responsabilidad. 
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- La información fue procesada y analizada en forma agrupada; y 

- Los datos obtenidos en la recolección de la información solo sirvieron 

para fines de la investigación. 
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           CAPÍTULO CUARTO 

        RESULTADOS 

 

Luego de efectuado el desarrollo del marco conceptual, y analizada y 

procesada la información recopilada, se obtuvieron, en definitiva, los siguientes 

resultados: 

1 Duración de la detención preventiva en procesos ordinarios 

Gráfico Nº 01 
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2 Duración de la detención preventiva en procesos especiales 

Gráfico Nº 02 
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3 Duración de la detención preventiva en casos de tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más 

de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado 

Gráfico Nº 03 
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CAPÍTULO QUINTO 

DISCUSIÓN 

 

1 Análisis de los resultados 

De los gráficos anteriores podemos inferir que nuestro Código Procesal Penal ha 

establecido límites máximos de detención preventiva, que al excederse 

vulnerarían el derecho al plazo razonable de detención. 

Así, en el Gráfico Nº 01 notamos que el plazo máximo de detención preventiva en 

caso de procesos ordinarios es de nueve meses. Este plazo, en virtud a lo 

señalado en el segundo párrafo del artículo 137 del Código Procesal Penal, puede 

prolongarse por un plazo igual, es decir otros nueve meses, lo que implica que el 

plazo de prisión preventiva se extienda hasta dieciocho meses, siempre y 

cuando exista solicitud de prolongación que lo requiera.   

Ahora bien, en el caso del Gráfico Nº 02 podemos advertir que el plazo máximo 

de detención se ha fijado en dieciocho meses, ya que en este supuesto nos 

encontramos en la investigación de procesos especiales. No obstante, a este tipo 

de procesos también le resulta aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 137 del Código Procesal Penal, razón por la cual también el plazo de 

prisión puede ser extendida válidamente hasta por un plazo igual, es decir 

dieciocho meses más. Si ello es así, podemos concluir que en este tipo de 

procesos el plazo máximo de detención se extiende hasta los treinta y seis 

meses, siempre y cuando exista requerimiento de prolongación de prisión 

efectiva. 

Por último, el tantas veces citado artículo 137 del Código Procesal Penal, regula 

un último caso de duración de la detención preventiva, específicamente, si se trata 

de delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza 

compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de 
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personas, o del Estado. Así, en el Gráfico Nº 03 observamos que el plazo límite 

de detención se duplica.  

Para poder comprender esta aserción, primero debe recordarse que la regla 

general es que el plazo límite de detención, establecido por el propio artículo 137 

del Código Procesal Penal, es de dieciocho meses. Entonces, al tratarse de 

procesos distintos a los mencionados en los gráficos Nº 01 y Nº 02, el plazo límite 

de detención (entiéndase sin solicitud de prolongación de detención 

preventiva) será igual a treinta y seis meses, plazo que puede duplicarse si 

“concurren circunstancias que importen una especial dificultad o una especial 

prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción 

de la justicia”, lo que significa que el plazo límite de detención en este tipo de 

casos es igual a setenta y dos meses.  

Naturalmente, al vencimiento de los plazos señalados (dieciocho, treinta y seis, o 

setenta y dos meses), sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá 

decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las 

medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales, en 

aplicación del principio del plazo razonable de la detención preventiva. 

2 Discusión 

Sin embargo, lo discutible en este acápite o, para ser más exactos, en torno a la 

detención preventiva es que un poco más de la mitad de los presos en nuestro 

país no cuentan con sentencia46. 

Según los últimos datos estadísticos del INPE de diciembre de 2012, la cifra total 

de internos alcanzaba los 61,390 y de ellos 36 mil internos aún no reciben 

sentencia. 

Cabe resaltar que en el Perú como en muchos otros países no se cumple con la 

separación de procesados y condenados, ni entre primarios y reincidentes. De 

                                                           
46

 Datos obtenidos de fuentes periodísticas. Diario “La República” de fecha 22 de marzo del 2013, que 

corrobora una vez más el alarmante porcentaje (58%) de los presos sin condena en nuestro país. 
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esta manera se transgrede los convenios internacionales, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, así como 

nuestro propio Código de Ejecución Penal. El Estado se justifica en la falta de 

infraestructura, sin embargo nada puede justificar el hacinamiento que sufren los 

internos que aún no cuentan con una sentencia firme y quienes por derecho están 

protegidos por el principio de presunción de inocencia. 

Aquí vale recordar que la prisión preventiva, suele describirse como un 

enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos: por un lado, la defensa 

del principio de presunción de inocencia, por el cual nadie puede ser considerado 

ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su responsabilidad; por el 

otro, la responsabilidad del Estado de cumplir su obligación de perseguir y castigar 

la comisión de hechos delictivos y la violación de valores jurídicos protegidos, 

mediante la garantía de que el imputado estará presente durante el juicio en su 

contra, la investigación se pueda llevar a cabo sin obstaculizaciones indebidas y 

que aquellos que sean encontrados penalmente responsables cumplan con la 

pena impuesta. 

Los riesgos son claros en ambos sentidos: una persona sometida a prisión 

preventiva que resulta siendo inocente verá su derecho a la libertad seriamente 

restringido, además del daño inevitable a sus relaciones familiares, sociales y 

laborales. Por otro lado, una persona que enfrenta un proceso en libertad con 

intención de boicotearlo podría con relativa facilidad frustrar la obtención de 

justicia, sea mediante la fuga o la manipulación y/o obstaculización de la actividad 

probatoria. 

Como vimos, el principio de instrumentalidad establece que las medidas 

coercitivas o cautelares sólo serán aplicadas para garantizar los fines del proceso 

penal. En lo que concierne a la prisión preventiva específicamente, su 

instrumentalidad se encuentra en asegurar el correcto desenvolvimiento del 

proceso penal garantizando la presencia del imputado y la correcta actividad 

probatoria. No necesariamente derivará en la consecución de una condena. 
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En ese contexto, también debemos recordar que en julio del año 2006 se inició un 

proceso de reforma procesal penal a través de la implementación de un nuevo 

Código Procesal Penal, aprobado en 2004 (en adelante, NCPP 2004). El mismo 

ha sido implementado a lo largo del país de manera progresiva. 

La entrada en vigencia del nuevo código en nuestro distrito judicial ha implicado la 

instauración de numerosos cambios en materia de justicia penal, dirigidos a 

encontrar el equilibrio entre una mayor eficiencia procesal -por un lado-, y el pleno 

respeto a las garantías judiciales-constitucionales de sus actores, por el otro. 

A raíz de ello, el Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva 

únicamente en alrededor de un tercio (entre 32 y 35%) de los casos en etapa de 

investigación preparatoria, considerando suficiente la información que vincula a la 

persona imputada con la comisión de un delito y necesario contrarrestar un 

importante grado de riesgo de que se fugue o manipule la investigación, en más 

de tres cuartas partes del total de audiencias el imputado será enviado a prisión 

preventiva y en 70% de casos se le impondrá el máximo legal de 9 meses para 

casos ordinarios. La posibilidad de utilizar medidas alternativas a la prisión, como 

la obligación de acercarse a firmar cada semana, será considerado en una minoría 

de casos, y luego imposible de monitorear afectivamente. 

Contra la medida de prisión sólo el 28% apelará. De llegar a apelar en casi 90% 

de casos no servirá para revocar la decisión, la que será confirmada por la Sala de 

Apelaciones. Una vez en prisión, permanecerá como procesado no más del 

plazo legal (entre 7 y 9 meses), tras lo cual se determinará finalmente su 

responsabilidad penal y consecuente estatus procesal. 

Pues bien, podemos observar que actualmente en nuestro distrito judicial la 

aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar en el Perú ha sufrido 

grandes cambios a partir de la implementación del nuevo código procesal penal de 

2004. Es igualmente positivo que se esté cumpliendo con los plazos 

máximos establecidos, en especial el referente a la obligación de presentar al 

imputado frente a un juez prontamente, siendo relevante mencionar que el plazo 
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razonable de duración de la detención preventiva no se ha visto vulnerado en 

ningún caso, lo que pone de manifiesto su importante papel de garante del 

ejercicio de la libertad personal. 

A pesar de que en nuestro país exista una población carcelaria que en su gran 

mayoría se encuentra sin condena, la fuente estadística no revela el porcentaje de 

detenidos que han pasado el plazo límite de detención preventiva.  

En definitiva, el plazo razonable de duración de la detención preventiva, es una 

herramienta necesaria que, si bien por ahora no se le ha invocado en la práctica 

desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, sirve como protección 

del derecho a la libertad personal de todo ciudadano.  
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CAPÍTULO SEXTO 

CONCLUSIONES 

1 La detención preventiva es  una medida cautelar que sólo es aplicada para 

garantizar los fines del proceso penal. Su instrumentalidad se encuentra en 

asegurar el correcto desenvolvimiento del proceso penal garantizando la 

presencia del imputado y la correcta actividad probatoria. No 

necesariamente derivará en la consecución de una condena. 

2 A la par de lo señalado, la determinación del plazo razonable reviste 

complejidad en atención a la dificultad propia de definición de un estándar 

particular, al tiempo que no resulta aún de consenso común en la 

jurisprudencia constitucional.   

3 La construcción de decisiones respecto a la materialización del plazo 

razonable, solo puede aludir a la observancia argumentativa de los 

estándares fijados por la jurisprudencia interamericana, de naturaleza 

vinculante para los ordenamientos nacionales así como a las decisiones 

que en nuestro país han venido fijando nuestros Tribunales de Justicia. 

4 Es impostergable determinar, respecto a cada pretensión que involucre un 

examen del plazo razonable, los alcances de la complejidad del caso, de la 

actividad procesal de las partes y de la conducta de las autoridades 

judiciales. Es sobre dichos estándares de orden argumentativo que la 

decisión, en torno a la vulneración del plazo razonable de detención, 

deberá ser construida. 

5 No debemos soslayar, en ese mismo examen, que la fijación material, es 

decir cuantitativa, del plazo razonable, corresponde a una pauta 

procedimental ad casum, es decir dependerá de las circunstancias 

concurrentes de cada caso en particular. Esta tarea corresponde al 

Tribunal de Justicia (Ordinario o Constitucional), cuyas exigencias 
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argumentativas en un Estado Constitucional, son aún mayores en la 

medida que constituye un imperativo categórico una adecuada, suficiente e 

idónea motivación de la decisión judicial. 

6 El derecho al plazo razonable puede ser invocado ante una investigación 

policial, fiscal o de la justicia penal; sea que su actuación se haya 

producido por orden de las autoridades o participe en forma voluntaria. 

Pueden ser imputados, agraviados, testigos, terceros responsables civiles, 

etc. 

7 El principio del plazo razonable de duración de la detención preventiva, es 

una herramienta necesaria que garantiza el ejercicio del derecho a la 

libertad personal de todo ciudadano, que, si bien por ahora no se le ha 

invocado en la práctica desde la implementación del Nuevo Código 

Procesal Penal, permanece vigilante ante una posible transgresión. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que se realice un estudio de investigación para 

determinar si dentro del total de la población carcelaria que se encuentra 

detenida sin sentencia, existen procesados que aun superado el plazo 

límite de detención. El resultado de dicha investigación o estudio nos 

brindaría un panorama más claro sobre la situación o condición legal de los 

reclusos en los centros penitenciarios, lo que, a su vez, permitiría 

establecer una plena vigencia del ejercicio del derecho a la libertad 

personal en aquellos casos que se determine la vulneración al plazo 

razonable de detención.  
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