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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo general: Determinar si la desnaturalización en la aplicación de
la prisión preventiva vulnera el derecho a la libertad personal, razón que conllevó, a la elaboración
de una investigación de tipo cuantitativa y participativa, con una población de jueces penales y
fiscales del distrito de Chiclayo, cuya muestra estuvo conformada por 9 jueces de los Juzgados de
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y 21 fiscales penales del
Distrito Fiscal de Chiclayo.
Asimismo, se aplicó como instrumento, la entrevista, teniendo un resultado de 67% que mostraron
estar de acuerdo en que no se están aplicando de forma adecuada los principios y requisitos de la
prisión preventiva, generando que no se aplique de forma idónea en nuestro país. En ese sentido,
se llegó a concluir, que, al hacer un abuso de la prisión preventiva, se genera una desnaturalización
de la figura jurídica, lo cual ocasiona la vulneración de la libertad individual.
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ABSTRACT

The general objective of this research was: To determine if the denaturalization in the application of
preventive detention violates the right to personal liberty, a reason that led to the development of a
quantitative and participatory investigation, with a population of criminal judges and prosecutors from
the Chiclayo district, whose sample consisted of 9 judges from the Preparatory Investigation Courts of
the Lambayeque Superior Court of Justice and 21 criminal prosecutors from the Chiclayo Fiscal District.
Likewise, the interview was applied as an instrument, having a result of 67% who showed agreement
that the principles and requirements of preventive detention are not being applied adequately, causing it
not to be applied in an ideal way in our country. In this sense, it was concluded that, by abusing
preventive detention, a denaturalization of the legal figure is generated, which causes the violation of
individual freedom.
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INTRODUCCIÓN

La libertad es un derecho constitucional y fundamental, la cual merece protección y que tiene una
jerarquía axiológica, la cual requiere protección al señalarse que se trata de un derecho tan
importante como la vida de todo ser humano, siendo que el artículo 1 de nuestra Carta Política de
nuestro país estipula que el fin supremo del Estado Peruano es velar por la persona y su dignidad.
Razón por la que, la figura jurídica, “libertad” se convierte en un derecho fundamental, y en ella se
enmarca la validez de otros derechos, generando la organización constitucional.
Sin duda, la Carta Magna prevé la libertad personal mediante el artículo 2 inciso 24, en la que
reconoce a este derecho como primordial el cual debe estar reguardado por el Estado
Constitucional de Derecho, es mediante esta normativa que se garantiza las restricciones ante una
inadecuada aplicación que genere limitaciones o condicionamiento a la libertad motora, mediante
las aplicaciones de condenas injustas, detenciones o internamientos innecesarios. En ese sentido,
este derecho se opone ante cualquier presupuesto que prive de la libertad física o locomotora a la
persona, con independencia del origen, la autoridad o el sujeto que lo haya perpetrado.
Es necesario tener en cuenta, que existen casos excepcionales, en que resulta legítimo la
restricción a la libertad, siendo que el Estado debe resguardarlo por ser un derecho de suma
importancia para el desarrollo de la personalidad del sujeto, para lograr su desenvolvimiento en la
sociedad. En tanto, no resulta novedoso que mediante la Ley N°28726 se ha olvidado que la
persona que haya cometido un delito deba reinsertarse a la sociedad de manera progresiva,
avalando con ello, que continúen recluidos generando incluso mayor gasto al fisco. Razón por la que
es importe invocar que no se continúe aplicando de forma cuasiautomática la limitación de la libertad
personal, por el contrario, se busca la protección de la persona, buscando prevención de nuevos
delitos.
Finalmente, es importante abordar esta investigación en relación a lo que establece nuestra norma
constitucional en su inciso 24 art 2, en la cual está establecido la importancia de que todo ser
humano tiene derecho a vivir libre y seguro en la sociedad, sin restricciones a la libertad personal,
salvo ciertas excepciones que ha establecido la norma.

10

Al respecto, la última acotación prescrito legalmente en el inciso 1, art. 253 del NCPP, en el cual
refiere que tanto los derechos que están enmarcados en la Carta Política Nacional como los
instrumentos internacionales (especialmente los tratados) concernientes a Derechos Humanos, que
han sido incorporados a nuestro sistema legal, por cuanto, han sido ratificados por el Perú, se
limitan principalmente en el ámbito de la jurisdicción ordinaria penal, garantizando los derechos y
garantías predichas en la norma adjetiva; esto a consecuencia del orden jerárquico de este derecho
fundamental en nuestra sociedad, cuya aplicación conforma el ejercicio y desarrollo libre de la
persona; por consiguiente, su restricción debe encontrarse expresamente en el marco legal y
constitucional (incluso establecidos en los estándares internacionales) y con especial aplicación del
principio constitucional de proporcionalidad (teniendo énfasis en la ponderación) y que los
estándares de sospecha fuerte se vinculen con los suficientes elementos de convicción, que
presenta la Fiscalía en su requerimiento coerción procesal, tal como lo está tipificado en el art. 253
inc. 2 del NCPP. En ese sentido, solo se considerará una medida limitativa a la libertad personal
cuando fuese realmente necesario, cuya finalidad sea neutralizar el peligro de fuga generando con
ello un peligro procesal para alcanzar la verdad, mediante actos personales o de terceros, realizar
acciones para el ocultamiento de un bien, o ante la insolvencia sobrevenida.
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CAPITULO I
ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) difundió un informe en el año 2016 en el cual precisó que
la población en los centros penitenciarios ascendía a 82 023, en la cual el 35 499 están recluidos
preventivamente; si bien la reforma procesal penal busca la excepcionalidad en la detención, las
cifras no son alentadoras, puesto que, el 43.2% recluidos preventivamente no han alcanzado
obtener dicho beneficio.
El número de personas recluidas de forma previsional es alarmante, ello no genera seguridad en
que tal investigación haya sido realizada para que se adopte dicha medida o que la decisión judicial
haya sido la más favorable; resulta necesario, conocer su los 35 499 recluidos preventivamente; es
decir con prisión preventiva, estén sujetos a los presupuestos de aplicación y duración establecidos
en los artículos 268 al 272 del CPP.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El derecho subjetivo de libertad personal es un derecho primordial de orden constitucional, teniendo
jerarquía axiológica y alcanza notable salvaguarda normativa, después, del derecho a la vida dentro
de nuestro país, más aún, cuando lo prevé en el art. 1 de la Constitución, en la que señala de
manera expresa, que el fin supremo del Estado, indefectiblemente, es velar por la persona y el
especial respeto que se merece por su dignidad. Razón por la cual, esta figura jurídica se reviste de
importancia, convirtiéndose en un derecho fundamental, originando la organización constitucional y
otros derechos fundamentales.
Tal es así, que nuestro ordenamiento jurídico en su norma constitucional en el art. 24 inciso 2,
estipula a la libertad personal como un derecho fundamental el cual debe ser resguardado por el
estado constitucional de derecho, garantizando evitar la aplicación de medidas coercitivas que
genere una vulneración a la libertad locomotora, esto, por ejemplo, mediante condenas lesivas,
detenciones o internamientos. En otras palabras, esta norma coadyuva a evitar la privación de la
libertad física o locomotora de la persona, independientemente del origen, autoridad o sujeto que lo
haya perpetrado.
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Y es que este trabajo resulta relevante debido al carácter penal-constitucional que tiene la institución
jurídica de la prisión preventiva y la libertad (personal) reconocida en el inc. 24, del art. 2 de la
norma suprema, donde toda persona tiene derecho a vivir libre y seguro en la sociedad, sin
restricciones que limiten su libertad personal, salvo supuestos excepcionales establecidos en la ley.
Al respecto, la última acotación, del inciso 1, del art. 253, del NCPP, sobre la excepcionalidad de la
medida de coerción procesal más gravosa como es la privación provisional de la libertad
ambulatoria que tiene toda persona en el territorio, estas deben ser, conforme al derecho
internacional, relativos a las normas y tratados de derechos humanos, ya que han sido ratificados
por el Perú y forman parte de nuestro sistema jurídico (cfr. Cuarta disposición transitoria final de la
Constitución), y que, solo en ja jurisdicción penal, mediante un procedimiento legal, la ley permite su
limitación, pero ejerciendo derechos y garantías proferidas en el ius puniendi; ello a razón de la
jerarquía que asume esta figura jurídica en la sociedad y que permite el desarrollo del ser humano,
su restricción debe estar expresamente en el marco legal y siempre en relación al principio de
proporcionalidad, con suficiencia en los elementos de convicción, tal como estipula el art. 253 inciso
2 del NCPP.
En ese sentido, solo se requerirá la restricción de la libertad personal en razón de que la situación lo
amerite por ser estrictamente necesario y cuyo fin sea prevención del riesgo, peligro de fuga, que
obstaculice el desarrollo del proceso penal, así como la eventual ejecución de la pena, ello mediante
actos personales o de terceros, realizar acciones para el ocultamiento de un bien, o ante la
insolvencia sobrevenida.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Es la desnaturalización en la aplicación de la prisión preventiva, lo que vulnera el derecho a la
libertad personal?
1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
La presente investigación alude a la afectación (arbitraria e ilegal) que se hace al derecho
fundamental de libertad personal, la misma que es limitada mediante un auto judicial, sin motivación,
en la que se restringe este derecho a razón de la conocida figura jurídica de prisión preventiva,
razón por la cual en el distrito judicial de Chiclayo, los operadores de justicia deben ser meticulosos,
buscando proporcionalidad y razonabilidad al emitir mandato de prisión preventiva a fin de no privar
la libertad sin tener suficiente elementos de convicción. En ese sentido, al tener en consideración el
13

análisis adecuado y una interpretación correcta de la Carta Política de nuestro país, y de
presupuestos procesales del proceso penal, generaría una correcta e idónea administración de
justicia, quedando en el vació detenciones arbitrarias, fraudulentas que han generado
sobrepoblación en los centros penitenciarios de nuestro país.
1.5. OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar si la desnaturalización en la aplicación de la prisión preventiva vulnera el derecho a la
libertad personal.
Objetivo Específicos
-

Determinar los principios y requisitos para la aplicación de la prisión preventiva.

-

Determinar los criterios por cual los jueces de los juzgados de investigación preparatoria y
fiscales penales del Distrito Fiscal de Chiclayo toman en cuenta para la aplicación de prisión
preventiva.

-

Analizar la figura de la prisión preventiva en el Perú.

-

Analizar la figura del peligro procesal como exigencia para la adecuada aplicación de la prisión
preventiva.

1.6

Proponer medidas para controlar la vigencia de la prisión preventiva.
HIPOTESIS

Sí, es la desnaturalización en la aplicación de la prisión preventiva lo que vulnera el derecho a la
libertad personal. No cabe ninguna duda que jerárquicamente es después del derecho a la vida,
constituyendo así un derecho fundamental primordial, por cuanto, sus restricciones deben ser
excepcionales. En consecuencia, el abuso de la prisión preventiva es una medida cautelar que
restringe el derecho a la libertad personal trayendo consigo una serie de derechos que no podrán
ejercerse por dicha restricción, es por ello, que esta medida solo debe aplicarse cuando exista
razonabilidad en su aplicación sobre el principio de ´presunción de inocencia.
1.7 TIPO DE INVESTIGACION
La investigación es de tipo cuantitativa y participativa.
Cuantitativa
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Mediante esta investigación se recoge información en base a la observación del comportamiento de
los jueces en los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo, respecto a la
desnaturalización en la aplicación de la prisión preventiva, siendo que resulta vulneratoria (arbitraria
e ilegal) en muchos de los casos en donde se priva de la libertad locomotora, para lo cual se va a
encuestar.
Participativa
Como abogado litigante en materia penal, he podido presenciar el serio problema que acarrea el
exceso de la prisión preventiva. Por ende, al tratarse de una investigación participativa las
experiencias que se viven son en primera persona, por lo que permitirá el desenvolvimiento de los
sujetos de estudio.
1.8 METODO DE INVESTIGACIÓN
Método Inductivo
La forma de poder argumentar, comprometiendo una investigación, coherente, lógica y ordenada
sobre el problema en que se enfatiza.
Asimismo, busca conclusiones que apoyen su hipótesis en relación al estudio realizado; siendo que
una verdad particular construye una verdad general.
Método de análisis
Mediante este método se busca la identificación de cada una de las partes que generan una
realidad, para así proceder a poder establecer las relaciones causales entre aquellos elementos que
conforman su objeto de indagación.
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CAPITULO II
MARCO TEÒRICO
2.1. LA LIBERTAD PERSONAL, UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
En la teoría general del proceso, es referente encontrar los derechos subjetivos como la libertad,
para Gonzáles (2013) su conceptualización es extensa y espinosa, está orientada a corrientes
filosóficas e ideológicas, siendo variada su interpretación. Sin embargo, se puede decir que ña
libertad está enmarcada en la facultad para decidir hacer o no hacer algo, limitado por la conciencia
ética.
2.1.1. CONCEPTUALIZACIÒN DE LA LIBERTAD PERSONAL
Los derechos que instituyen a la persona es la vida, libertad y seguridad, y estos están recogidos
por instituciones públicas para proteger al ser humano dentro del ámbito donde se desarrolla. La
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), así como los Estados Americanos los
reconocen, y garantizan su salvaguarda.
La concepción de la libertad como un derecho que les corresponde a todos, y solo podrá ser
despojado en casos tasados y determinados con previsión y en la que cabe poder imponer recursos
de carácter jurídico como una noción de modernidad. (Rioja, 2018)
2.1.2. PROTECCIÒN DE LA LIBERTAD PERSONAL
Mediante la Constitución, se ha implementado mecanismos para brindar protección a la persona,
resguardando su derecho a la libertad, el Estado busca protegerlo de restricciones que generen un
detrimento, vulnerando su libertad personal. Por su parte Alzamora (1978), establece que, por ser
un derecho subjetivo, siempre se ha buscado proteger a la persona desde tiempos remotos, todo
en cuanto los juristas romanos habían conceptuado los derechos que se adhieren al ser humano,
y que, por su misma naturaleza, resulta de preocupación por parte del estado (s/n).
PACE (et all) precisa que la figura jurídica de la libertad personal, hace referencia a su derecho
matriz corporal, es decir, cuando se permite el desarrollo de este, se desencadena los demás
derechos autónomos que se encuentran reconocidos dentro de la constitución, en consecuencia,
su simple ejecución resulta ser lícito, donde no existe limitación alguna y cuya actuación solo se
encuentra dispuesta por la voluntad propia de la persona. p. 51.
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El autor Evans De La Cuadra (1986) precisa desde la concepción ambulatoria, se reconoce como
un derecho que debe permanecer dentro de cual lugar, es decir, la libertad personal es un derecho
traslativo (movible por la misma persona), en la que puede ingresar o salir del ámbito nacional sin
perjudicar el desarrollo de los derechos de los demás. p. 49.
El Diccionario de la Lengua Española-DRAE, la precisa como la atribución adherida a la persona a
fin que se desenvuelva de la manera que desee, sin perjudicar a los demás, y cuyas acciones se
desenvuelven responsablemente. El supuesto del que se parte en el concepto es el hombre
considerado en la relación jurídico - social dentro de un sistema ius naturalista y de valoraciones
éticas y morales; pues, de una parte, está el aspecto de la facultad natural, y de otra, la
responsabilidad. El concepto de libertad nos ubica en la organización social y en la necesidad de
observar leyes naturales o jurídicas. p. 222.
La libertad, precisa Bobbio (1982) citado por Gonzales (2013), que tiene un gran vínculo
eufemista. Siendo este empleado para cubrir a todo acto político o figura jurídica que se considera
legítima, cuyo inicio se encuentra en la obediencia al derecho positivo y su final en el avance
económico de este. El concepto de libertad se refiere más frecuentemente aj la libertad social, que
debe distinguirse de otros usos de la palabra, tanto en sentido descriptivo como en sentido
valorativo, resalta inhibió' así, señala que las definiciones descriptivas designan estados hecho
determinables, empíricos y aceptados desde el marco legal que ampara a la libertad. Por otro
lado, en sentido valorativo, se emplea a manera de recomendación más que de descripción, por
ende, es que los escritores crean diferentes modelos éticos para esta figura. p. 222.
Gonzales (2013), citando a Aristóteles (1984), en el Capítulo II del Libro Séptimo de "La
Política", sobre la "Bases de las Instituciones Democráticas", trata la libertad V la define como un
principio reconocido por el sistema democrático y que al mismo tiempo es un fin. Sostiene, que
sólo en la democracia puede haber verdadera libertad, y de este principio se sigue que es el
pueblo es siempre soberano, y que la voluntad de la mayoría es la ley suprema, lo que
constituye el primer carácter distintivo de la libertad. El segundo es el derecho de vivir cada cual
como mejor le parece. Por estos principios ninguna persona puede ser mandada y, o si
obedece, debe ser bajo la condición de mandar a su vez. Así, en el sistema se combina la
libertad con la igualdad. Aristóteles, del sistema democrático y los principios señalados, deduce
que todos los residentes deben ser votantes y electivos para todas las magistraturas. p. 223.
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Nuestro concepto lo analizamos desde la perspectiva social y política, y hacemos un deslinde de
la libertad natural; así, consideramos al ser humano como parte de la comunidad humana que se
regula mediante normas jurídicas, es decir que seguimos la concepción de Aristóteles, pero esta
la entendemos en nuestro contexto actual, pues pensamos que los principios diseñados por El
Estagirita forman parte del fundamento del Estado Moderno y la democracia.
En tal sentido, precisa Barba-Peces (1995) citado por Gonzales (2013), que la figura jurídica
de la libertad resulta ser una condición indispensable para la acción, que aprueba a que cada
sujeto pueda alcanzar sus metas y objetivos morales, y cuyo desarrollo se expresa en la
dignidad humana. p. 223.
2.1.3 LA LIBERTAD COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO MODERNO
En el siglo XVIII en un Estado Moderno, el contexto del principio constitucional libertad está
relacionada al ejercicio de la libertad, en el marco de la ley, libertad de pensamiento y en cierta
forma a la participación en la administración del Estado; pero esto ha variado acrecentando el
contexto de la libertad a consecuencia del desarrollo social, el avance de la ciencia y tecnológico. En
la actualidad, lo más relevante es que el Estado tiene la obligación de crear condiciones para que
todas las personas puedan adaptarse a la cultura del siglo XXI.
La educación constituye un factor importante en el conocimiento de nuestra libertad social y política,
asimismo, permite que la persona pueda elegir su ideología que más les favorece para el desarrollo
de su vida, generando autonomía e independencia. Una auténtica libertad. La libertad personal y su
valor primordial, evidencian uno de los más meritorios logros creados de numerosas sublevaciones,
litigios y censuras por parte de la humanidad, que jamás se dejó vencer en su afán de lograr la
ambicionada libertad, terminar con la esclavitud y ser libres; perturbar ella conllevaría a olvidarse de
nuestro pasado y de no comprender que en la vida humana no existe mayor beneficio que el haber
conseguido la libertad plena, en todas sus extensiones, su falta de observancia

significaría

escuetamente renunciar a ser humanos.
2.1.4. DERECHO FUNDAMENTAL Y CONSTITUCIONAL A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Es un derecho fundamental y constitucional cuyo desarrollo legal está enmarcado en el Derecho
Civil, tiene un alcance interno e internacional; su vulneración está enraizada en la garantía de “La
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prohibición de la privación ilegal de la libertad”. Cuando se hace énfasis a las detenciones arbitrarias
estas se enmarcan en distintas modalidades, entre las cuales se tiene:
-

Aquella detención donde no existe orden judicial.

-

Detención con motivación política.

-

Detención por obtención de información que necesitan instituciones públicas.

En tal sentido, solo constituirán detenciones arbitrarias cuando no se fundamente en temas de
carácter penal y se constituya en delito bajo cualquiera de sus tipologías.
Razón por la cual cuando existe una detención por tiempo indefinido, sin la formación de cargos
concretos, no cuenta con defensa técnica, o elementos de convicción que ameriten su restricción, lo
que se vulnera es el debido proceso y derecho a la libertad.

2.1.5. DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONA
En democracia, toda sociedad política protege a la persona y sus derechos fundamentales, en
primer lugar, a la vida; asimismo es la Declaración de las Naciones Unidas que contiene estos
derechos, y es la sociedad quien busca resguardarlos cuya finalidad es buscar un bienestar común;
para lo que resulta necesario la realización de ciertas exigencias que permitirá su mejor desarrollo,
sin que se extralimite a la confiscación.
En ese sentido, al mencionar derechos y deberes de todo individuo por solo serlo, debe ser estar
amparado por el Estado, el cual mediante la Carta Magna a establecido cuales son los lineamientos
a los que debe adherirse el ser humano, así como sus facultades que le son propias e innatas,
libertades, derechos y garantías, que el Estado debe a través de sus autoridades hacer cumplir.
CLASIFICACIÒN
El documento del derecho anglosajón que consagra aspectos constitucionales del individuo se
plasma en la conocida Declaración de la Independencia, en los Estados Unidos, en la cual están
definidos los derechos del hombre. La Revolución Francesa trajo consigo nuevos derechos tales
como: la libertad, igualdad, abolición de la esclavitud, diferenciando a los derechos humanos y
ciudadanos; siendo los primeros los que se atribuyen inherentemente a los seres humanos por su
calidad de tales y los segundos se basan en su carácter nacional por pertenecer al territorio.
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Asimismo, los derechos pueden ser individuales y sociales; los primeros pertenecen al hombre y los
segundos a la comunidad.
Los derechos concordantes e indivisibles son libertad e igualdad; todo derecho individual no es
absoluto pues está condicionado al respeto de los derechos de los demás. Es consecuencia, todo
derecho que la persona posee se limita y termina cuando se inicia o protege el derecho de otra
persona.
Los derechos humanos están ligados a acuerdos plurilaterales, los cuales son considerados en
diversas naciones, cuya violación conlleva a vulnerar las etnias, costumbres, desamparando al ser
humano, en ese sentido, cada Estado es responsable de no desamparar a las personas, para
permitir su desarrollo a plenitud, no permitir que sus derechos sean afectados.
CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Según Gonzales (2013) los derechos subjetivos o derechos fundamentales-DF, son aquellos que se
encuentran reconocidos en normas e instrumentos legales nacionales e internacionales, los mismos
que sancionados y suscritos por los Estados soberanos que conforman la Organización de Naciones
Unidas-ONU, y exige a los estados velar por el ejercicio pleno de tales derechos. Los derechos
fundamentales son consecuencia de exigencias sociales de orden ético y axiológico, están
recogidos en la Carta Magna del Estado Peruano.
Una de las características de los DF, es el respeto que se tienen a los mismos, ya que, ello implica
el bienestar del pueblo en el país. De esta manera, es que tiene vigencia el reconocimiento
constitucional de los DF, constituyéndose así, en políticas supremas del Estado democrático y
constitucional, que limitan el precepto jurídico y político; en tal sentido se diferencian formal y
sustancialmente de otros preceptos ordinarias; los derechos fundamentales son importantes por su
jerarquía y por su contenido axiológico y ético. Los derechos fundamentales tienen cualidades
propias, son peculiares, diferentes a otros derechos, por su contenido y sus características:
imprescriptibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, inviolables, universales, efectivos,
interdependientes, complementarios y progresivos.
a) Imprescriptibles
Son aquellos que no se adquieren o se pierden con el transcurso del tiempo, son permanentes en el
tiempo, esta cualidad es una característica esencial, inmutable, invariable, forman parte de la
dignidad humana, imposible su derogación por el derecho.
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b) Inalienables
Son inalienables porque no se pueden enajenar, pasar o transmitir; no pueden ser objeto de
transferencia o sección a otros sujetos, están fuera de cualquier tipo de mercado, de tal manera que
no pueden ser donados ni comprados. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos; es
decir, le pertenecen a la persona por el hecho de existir y su negación significaría la negación
misma del hombre; por ende, son intransferibles.
c) Irrenunciables
Los derechos fundamentales no pueden negarse o abandonarse por las personas; ellos forman
parte de la persona humana, de su dignidad. El hombre es titular de los derechos fundamentales
desde la concepción; lo que significa, además, que los hombres no pueden dejar ejercerlos, en
especial los derechos personales.
d) Inviolables
Porque ninguna autoridad, magistratura o persona no pueden transgredir los derechos
fundamentales, con las excepcionales limitaciones que las leyes establezcan a su ejercicio por las
exigencias de los intereses sociales. Son superiores inclusive a los ordenamientos constitucionales;
pero siempre teniendo en cuenta que el derecho positivo y todo el sistema político se sustentan en
los derechos fundamentales y requieren su reconocimiento para legitimarse.
e) Universales
Son universales, pues todos los instrumentos internacionales procesados y aprobados por la
Organización de las Naciones Unidas así lo disponen, porque son exigencias sociales que se
reconoce por la gran mayoría de los Estados. En ellos se dispone que los derechos fundamentales
comprenden a todos los seres humanos, sin distinción alguna; forman un sistema jurídico necesario
en todo el mundo, es una verdadera memoria de las condiciones de adelanto de la humanidad.
f) Efectivos
Son efectivos porque no solo basta su reconocimiento, como parte del Estado; los derechos
fundamentales requieren de ciertas conductas por parte de las personas cuya finalidad es buscar
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una convivencia pacífica y armoniosa, conductas solidarias que permitan concretar una obligación
de trabajar en común para su realización.
g) Interdependencia y complementariedad
Los derechos humanos se relacionan y se apoyan entre sí, constituyendo un sistema jurídico por
excelencia, la vigencia de un derecho conlleva a la realización de otros, y solo así alcanzan vigencia
plena en su conjunto.
h) Progresivos
Los DF (en algunos casos) son progresivos (como los DF sociales) están relacionados íntimamente
al desarrollo social, lo que puede generar consecuencias en las nuevas formas de vida, es así como
este desarrollo social en donde existen nuevas formas de violencia contra las personas, contra su
dignidad busca crear nuevos derechos o redefinir sus contenidos, para lograr enfrentar diversas
circunstancias que surgen en la sociedad; conllevando así a nuevas exigencias morales y éticas.

EL SIGNIFICADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS PRESUPUESTOS
Según Pérez citado por Polo (2013) hace referencias que algunos términos pueden ser buenos
para una conversación, atractivas para la polémica, e inadecuadas con la precisión de reflexiones
inservibles para su desarrollo. En ese sentido, uno de los términos es el de derechos humanos, el
cual es de interés general, siendo una preocupación del hombre común, por suponer una cuestión
nodal para el debate político y por suscitar continuamente la renovada atención de la teoría
filosófica, jurídica y política por esclarecer su significado.
En ese sentido, pese a que no existe una única y uniforme concepción sobre los derechos humanos,
no puede dejarse de tener en cuenta la importancia y relevancia del término, este término no solo
permite la libertad del ser humano sino también su autonomía, lo cual es importante para su
desempeño en la sociedad, pero bajo ciertos parámetros establecidos como responsabilidad y
respeto.
El término Derechos Humanos está ligado a tres pilares básicos que contribuyen como eje
fundamental, estos son: la libertad, dignidad e igualdad. En ese sentido, los podemos definir como
un conjunto de facultades que se adhieren a una persona cuya exigencia debe estar acorde al valor
de la igualdad, dignidad y libertad, siendo reconocidas dentro del plano nacional e internacional.
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Para Pérez (2013) la doctrina actual alude a que la dignidad humana nace a partir de la relación
social y no de la esfera individual en la que se encuentra, lo cual considera que la fase por la que
atraviesa el Estado es liberal de Derecho. Cabe recalcar, que este hito resulta fundamental dentro
de los derechos humanos puesto que va calibrar el sentido y alcance actual de la dignidad humana.

2.1.6. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA
Cuando se escucha mediante los medios de comunicación que se ha transgredido la dignidad
humana, se tiene la idea de que esto se debió a abusos injusticias, detrimentos, hambre, etc; la
dignidad tiene un valor inherente y es irrenunciable, no solo está ligada a lo cotidiano, también debe
verse desde el punto de vista liberta e igualdad, ambos derechos están estrechamente relacionados
a la dignidad humana, nacidos del propio lugar (Polo,2013). El derecho a la libertad, es un derecho
legítimo, inviolable e inalienable que toda persona posee, la libertad permite al sujeto desenvolverse
dentro de la sociedad, sin restricciones ni manipulaciones de su voluntad sobre sus propias
decisiones.
Teniendo en cuenta que la igualdad es un factor que permite el desarrollo de la dignidad humana;
sin embargo, es poco conocida por todos, pero a través de la igualdad se busca que todas las
personas tengan las mismas oportunidades de trabajo, educación, entre otros. Este derecho se
adquiere de forma innata desde la concepción hasta la muerte, siendo un pilar importante en la
dignidad de la persona, cuyo fundamento básico hace la existencia de la persona humana.
Tal como establece Francisco Puy, en su investigación titulada: “Qué significa fundamentar los
Derechos Humanos”. En la investigación presentada por el autor cita a Muguerza, en la cual
sostiene una interrogante sobre la fundamentación en general, si se debe entender bajo un contexto
ético jurídico político que conlleva a preguntar por los derechos humanos.
El Profesor Puy, menciona una relación de autores que han dado algún tipo de respuesta sobre lo
fundamental o contenido que sostiene a los DDHH, las diversas respuestas dirigidas por el tema de
la Dignidad de la Persona. De estos conceptos me llama mucho la atención lo descrito por Prini en
1965 cuando dice que es "la esencia más profunda del hombre en su integridad"; o como lo dicho
por Finchen 1974 es "la naturaleza del hombre como ser espiritual y moral"; lo dicho por Soulier en
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1981 "la consagración de la libertad corno principio jurídico fundamental". También una respuesta
que se enmarca dentro del sentido de nuestra reflexión es la de Hersch en 1985 que dice
ser "la exigencia fundamental que tiene todo ser humano de ser reconocido, respetado y considerado
como un ser humano".
Pérez Luño, respecto a los tres ejes principales para la discusión de la reivindicación de los derechos
humanos que son igualdad, dignidad y libertad, desarrolla en un sub título sobre "Dignidad Humana y
sus Proyecciones", en la que abiertamente sostiene a la dignidad como un valor, el mismo que es
básico, conformando de esta forma el aspecto fundamentado de todo el bloque y concepción
garantista de la persona en el mundo, es decir, que la dignidad es la base de los DDHH, y que
basándose sobre la teoría kantiana en el entender que la dignidad fundaba la extensión moral de la
personalidad, que hace autónoma e independiente a la persona. En donde, explica desde la esfera
moral a la persona.
Tal como establece el autor con respecto a la dignidad, es preciso en sostener, que no es una simple
garantía, sino que establece una obligación de proteger al sujeto, ante una ofensa o humillación,
permitiendo al ser humano desenvolverse en una sociedad cuya finalidad es el desarrollo de su
personalidad.
La libertad le es inherente a la persona humana, permite su desarrollo, así como su libertad personal
reconocido es nuestra norma constitucional. Cada preguntarse si las personas entre si hacen posible
el desarrollo de la personalidad de los otros, o si se hace lo contrario de forma consciente o
inconsciente, resulta relevante, el tema de sensibilización a las personas, y su trato tanto moral o
legal en los DD.HH.
Asimismo, el autor hace una reflexión interesante sobre libertad y libertades, desde un plano
individual y social, cuando se aplica de forma autónoma, lo que permite poder realizar ciertas
acciones, tanto personal o en colectividad social. La igualdad es una atribución inherente al ser
humano, que permite el desarrollo de sus potencialidades a quien de que alcance un crecimiento
material que le permita vivir de forma digna.
La igualdad puede ser formal y material, cada una con su propia conceptualización:
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Dimensión formal o jurídica: hace referencia a la igualdad ante la ley, donde exista
reconocimiento del derecho natural y positivo de las personas.
Dimensión material: aquella que implica consideraciones en su contenido en lo que significa
igualdad, equiparando con el equilibrio de bienes donde exista una sociedad bajo las mismas
situaciones culturales, económicas y sociales.
2.1.7 LA LIBERTAD Y LAS LIBERTADES
Según, Polo (2013), la libertad ha sido una lucha constante que busco defender derechos
humanos, siendo que en estos tiempos se confundía al derecho a la libertad con los derechos
humanos, considerando a este derecho como único derecho natural. Mediante un análisis
lógico de Hart aseveró que existe una posibilidad limitativa donde los derechos naturales solo
se adhieren a uno siendo este la igualdad para todos llegar a ser libres.
En el mismo sentido, el docente norteamericano John Rawls, en su teoría de la justicia
determinó que, para lograr alcanzar la justicia, lo primero que debe alcanzarse es la libertad.
(Polo, 2013)
Para Isaiah Berlin y Félix Oppenheim citado por (Polo, 2013), precisan que el significado
libertad desde el punto de vista de la filosofía política tiene una pluralidad de significados, y es
necesario para ello detallar ante quien y bajo qué actividades es libre un ser humano.
-

La primera referencia está en alusión a algunas acciones o conductas que realiza
la persona por el hecho de ser libre, lo cual se le denomina libertad positiva, pues
realiza una serie de atribuciones, actuaciones y posibilidades.

-

El segundo supuesto alude a la libertad negativa, que implica la autonomía con la
que el sujeto desarrolla su personalidad.

-

El tercer supuesto refiere a la libertad que hace alusión a su ejercicio,
interacciones y relaciones interpersonales lo cual permite al ser humano
desenvolverse dentro de la sociedad en un ámbito de libertad. Por ejemplo:
oposiciones a la libertad personal y colectivo, es decir sobre la libertad del
individuo y exigencias de la libertad social o comunitaria, libertad de las injerencias
o coacciones externas, que conlleva a una abstención de los poderes públicos y la
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libertad para que las personas puedan disfrutar de ciertas prestaciones, que
necesariamente conlleva a la acción positiva del Estado.
Cabe sostener, que los conflictos que se han generado a consecuencias de manifestaciones en
búsqueda de la libertad no generan que se trate de alternativas irreductibles. (Polo, 2013)
Asimismo, la libertad tiene como presupuesto la independencia humana de los vínculos y
coacciones; y esta no puede estar completa si no se traduce en posibilidades y poderes reales de
actuación.
Se ha especificado que, en la actualidad, la libertad de tránsito, la libertad de culto sin
subvenciones o la libertad de prensa sin excepciones fiscales para los diarios serían libertades
ideales y abstractas. Asimismo, la libertad individual, revela una imagen convencional de una
persona sin peculiaridades; y conlleva al rechazo del ser humano como un ser social. La Carta
Magna de España vigente reúne en su articulado el reconocimiento de las libertades negativas,
positivas y sociales, fundando entre ellas una estrecha relación de interdependencia.
En ese sentido, a partir del reconocimiento constitucional que tiene la persona a desarrollar
libremente su personalidad en sus diferentes expresiones (art. 10.1), especifica y consagra una
serie de libertades tendentes a garantizar negativamente, a través de la supresión de los vínculos o
injerencias que impidan o limiten su disfrute, las siguientes manifestaciones de la libertad: la libertad
ideológica y religiosa (art. 16); como la libertad personal y sus seguridades (art. 17); de residencia y
circulación por el territorio nacional (art. 19); así como también las libertades, consustanciales a una
sociedad democrática, de expresión (art.20), el derecho de libertad para ejercer reunión y
manifestación –individual o colectiva- (art. 21), libertad para formar asociación (art. 22) y las
libertades de enseñanza y creación de centros docentes (arts. 27.1 y 6).

Entre las libertades positivas, que entrañan la atribución de facultades, pretensiones o poderes de
los ciudadanos respecto al Estado, el texto constitucional -español- de 1978 reconoce: la tutela
jurisdiccional (es decir, se regula como derecho, la tutela judicial que tiene la persona para proteger
sus derechos e interese legítimos, a través de unas garantías procesales y de la presunción de
inocencia (art. 24); así como la proclamación del principio de legalidad penal (art. 25). p. 51.
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2.1.8 DIGNIDAD, LIBERTAD E IGUALDAD COMO VALORES INTERDEPENDIENTES DEL
SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS

En el sistema universal de los DDHH, estos derechos son dependientes de sus preceptos bajo
parámetros de la dignidad, igualdad y libertad, que la Constitución prevé. Cabe establecer que los
derechos humanos están enmarcados en el espacio y tiempo en el cual los valores estatuarios
exaltan su requerimiento persistente y permanente, ello a que son innatos a la personalidad, los
mismos que se pueden calificar bajo la cultura e historia de la sociedad. Sin embargo, esta lucha es
cotidiana todo en cuanto en su mayoría de casos cuando se desea armonizar los derechos
humanos dentro de la nación siempre se ve expuesto o afectado uno de los valores pilares que lo
conceptualizan, es por ello que su sola vulneración conjetura una afectación en el desarrollo del ser
humano.
2.1.9. FINALIDAD DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

El Derecho Constitucional se inquieta por la organización jurídica –política del Estado, se busca que los
intereses individuales y colectivos, coexistan dentro del Estado, ello a través del respeto a la libertad
del hombre y la organización estatal; siendo la libertad es derecho de gran relevancia e importancia,
que supone la concurrencia de otros derechos fundamentales.
Sin duda el derecho a la libertad y dignidad de la persona, han tenido un largo recorrido a fin del
reconocimiento de la igualdad, el respeto, y reconocimiento de tales derechos referidos. Mediante el
constitucionalismo, que surge a finales del siglo XVII generó un reconocimiento de los derechos
fundamentales reconocidos en preceptos constitucionales, que en un tiempo fueron desconocidos por
regímenes absolutistas. La Ley de Leyes es resultado del pacto social el cual dio inicio al Estado, en la
cual los ciudadanos acuerdan, reconocen y defienden sus derechos.
En consecuencia, el Derecho Constitucional, disciplina que trata de dicha temática, define su finalidad
específica como tutela/protección de los DF en virtud a la dignidad que tiene la persona, y mediante
ella, se garantiza la justicia en la sociedad, mediante el ejercicio de la norma. (Linares citado por
Gonzales, 2013, p.69)
2.1.10 DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIENCIA POLITICA
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El Derecho Constitucional, estudia el proceso de organización en un proceso de carácter jurídico
político de la sociedad, sus bases están íntimamente relacionada e influenciada con la Ciencia
Política; Linares sostiene que el Derecho Constitucional y la Ciencia Política debes integrarse en
una sola disciplina, suprimiendo fronteras entre ambas. (Gonzáles, 2013)
En ese sentido, Vittorio Emmanuele, que ciertos aspectos políticos se integran en el ámbito del
derecho, en ese sentido, la actividad del Estado, así como las relaciones entre el estado – sociedad
están sometidas al orden jurídico; no se puede excluir a la ciencia política que se encarga de
estudiar al Estado desde la perspectiva de cómo se organiza, se ejerce y se desenvuelve y como
todo ello se materializa en reglas o normas jurídicas. (Gonzáles, 2013)
El Estado Constitucional de Derecho está ligada a la ciencia política y jurídica, todo en cuanto al
ignorar su finalidad, se cuestiona el factor político en el ordenamiento del estado, de acuerdo a las
diferencias sociales, establecidos por la naturaleza, modalidades particulares y la historia de cada
sociedad.
2.1.11 RELACIONES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL CON OTRAS CIENCIAS JURIDICAS
El derecho alcanza la totalidad del fenómeno jurídico, sin embargo, existen diversas ramas jurídicas,
diferenciando el ámbito de su regulación y la especialidad por los bienes que se protegen; entre el
Derecho Constitucional y las demás disciplinas jurídicas se tiene instituida una dependencia de
fundamentación que concede a estas ciencias legitimidad, pero también dichas disciplinas a través de
su aplicación acopian el comportamiento social, del que se informa el orden constitucional.

2.1.12 EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO PENAL
El derecho constitucional establece los principios básicos en el Derecho Pena, los cuales garantizan los
Derechos fundamentales, tales como: derecho a la vida, la libertad, seguridad, honor, patrimonio,
propiedad, salud, etc., cuya violación trae consigo sanciones que son diseñadas por el Derecho Penal.
La vinculación entre estas ramas del Derecho Público Interno se patentiza en nuestra Constitución,
especialmente en los artículos. 2, 139, inc. 3,4, 5, 9, 10, 11, 12, y 14, y el artículo 140, que se refieren a
los derechos fundamentales y a los principios de la función judicial dentro de un Debido Proceso, y que
son el sustento del Derecho Penal.
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2.2. PRISION PREVENTIVA
Esta figura jurídica se emplea como prevención, es decir, se restringe la libertad personare o individual
del ser humano, con el fundamento de transgredir un mal mayor. Cabe precisar, que su aplicación
busca garantizar que el proceso que dure la investigación se realice de manera apta y sobre todo no
exista obstáculo de búsqueda de la verdad, lo cual admitirá que se fije si el presunto responsable debe
atribuírsele una pena por el delito cometido.
Llobet Rodríguez (2015) con relación a la implicación internacional, sostiene que: “la prisión preventiva
es un instituto problemático por el grado de injerencia en la libertad personal que implica a una persona
que se presume inocente” (p. 52). En ese sentido la Corte IDH, a través de la sentencia del Caso
Chaparro Álvarez, pone de manifiesta los límites a esta medida de coerción, como es la prisión
preventiva. La misma que también es extensivo la reducción de presos bajo dicha medida existiendo
informes por la Comisión IDH sobre el mismo, tales como el 35-07 y el Informe sobre el uso y abuso de
la prisión preventiva en las Américas.
La prisión preventiva, (dogmática y teóricamente) es la excepción a la regla, por eso, su imposición se
indica que es una manifestación del principio de proporcionalidad (Bello Merlo, 2019) y con ello, queda
claro, que dota de cierta forma, a la medida, un elevado grado de legitimidad para restringir derechos,
como es el caso de la libertad, pero el objeto de la misma, según (Bellido Penadés, 2015) es el
aseguramiento de la presencia del encasado en el proceso penal.
Mediante este estudio se permitirá investigar a todos los internos que se encuentran detenidos o
imputados por un delito, pero que aún están a la expectativa de un juicio, o que, en su defecto, se
encuentren a la expectativa de una salida alternativa como las que están detenidas y sentenciadas en
primera instancia, pero esto se debe a la interposición mediante la impugnación – figura legal legitimaen la que se efectuada con la presentación del recurso –procesal- de apelación o revisión.
Por otro lado, debemos sostener que, para la investigación, por cuestiones metodológicas, se
prescinde aquellos sujetos que se les ha privado de su libertad en consecuencia que están cumpliendo
su condena a través de una resolución judicial que tiene la calidad de cosa juzgada, es decir, que
cuenta con una sentencia firme y consentida, así mismo, no se tratará el desarrollo legal y doctrinarios,
de aquellas personas que han sido detenidas, por aspectos que son ajenos a la jurisdicción penal.
El art. 2 del TP del NCPP regula la inocencia de todo individuo, sin que previo juicio se demuestra su
culpabilidad; es decir, debe existir sentencia firme y consentida, en la que sustenten fáctica y

29

jurídicamente los medios probatorios actuados en juicio y obtenidos en el proceso, que permitan
esclarecer la investigación y sobre todo califique la responsabilidad que debe imputársele al sujeto
activo por el delito cometido.
Asimismo, cuando existe insuficiencia de pruebas, o de existir duda –razonable- en el proceso penal, la
decisión judicial, siempre debe resolver a favor del imputado.
Sin embargo, la ley acoge como hecho prohibido y acción sancionable que, algún funcionario o
autoridad pública, presenten a un sujeto en calidad de detenido, intervenido, imputado o investigado,
como si fuera culpable, sin previo juicio, que conlleve a una sentencia firme. En ese sentido, aquella
sentencia que es recurrible, en la cual cabe un medio impugnatorio que permita una revisión de nuevos
de medios de prueba, no debería ser pública la resolución que aún es pasible de cuestionamiento.
Por esta razón, al tener conocimiento de tales conceptos en el lapso de la indagación (fiscal o policial)
se plantean diversas exégesis, respecto a la prisión preventiva, condenado al procesado. Tal como, lo
prevé el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva
Responsable, entidad que depende de la Fiscalía, en la cual se señala que los reclusos que están
como detenidos son quienes están judicializados, y los sentenciados tienen una concepción distinta;
aludiendo que quienes han sido condenados pueden interponer recurso de apelación o nulidad, pero
resulta que la pena privativa de libertad es más rápida y su ejecución es inmediata.
Sin embargo, (Bello Merlo, 2019) sostiene que: el gran número de reclusos sin sentencia condenatoria,
el hacinamiento penitenciario, el incremento de detenidos, las paupérrimas condiciones carcelarias son
una de las principales críticas a la aplicación de la prisión preventiva. Tal situación conduce a que
exista de facto un estado de cosas inconstitucionales y conforme a la jurisprudencia interamericana
esto sería convencional, desde la dogmática penal, desde la perspectiva constitucional y desde la
aplicación del control convencional (Quiróz Salazar & Araya Vega, 2014, pág. 89).
En nuestro país, la (Defensoría del Pueblo, 2018) mediante un informe del año 2018, ha confirmado la
sobrepoblación y el hacinamiento carcelario (p. 13), es decir, formalmente muestran y señalan la
existencia de una situación de violencia diaria en los centros penitenciarios, lo que evidencia una crisis
carcelaria.
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Entonces, es no preguntamos ¿Cuánto dinero le cuesta al Estado mantener a un preso con prisión
preventiva sin condena?, para dar respuesta a esta importante cuestión tenemos al autor (Zapada
Lecuona, 2010) quien señala que:
En cualquier sociedad, los recursos públicos son necesariamente limitados; cada suma
gastada en la prisión preventiva representa un costo de oportunidad, un dinero que podría
haberse destinado a otra cosa, que el Estado, un detenido y su familia, o la comunidad,
podrían haber utilizado de mejor manera; por ejemplo, en salud, educación o incluso en
más policías (p. 9).
La prisión preventiva (conforme a la norma adjetiva) es una medida cautelar coercitiva personal, y
es considerada (la medida legislativa) más grave restricción, y al no proceder dentro del marco legal
y constitucional el operador judicial, se vulnera el derecho a la libertad personal, en ese sentido, al
no existir una sentencia condenatoria y que el procesado ingrese a un centro penitenciario, se está
lógicamente resquebrajando la integridad humana.
2.2.1 PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA PRISION PREVENTIVA
La prisión preventiva es de naturaleza personal y usada como una medida cautelar coercitiva, se
impone bajo los mismo supuestos y principios que otras medidas cautelares, los principios conllevan
a que su aplicación no sea de forma abusiva. (Villegas, 2013)

A. Legalidad
Este principio acapara actos que realiza el estado, pero se involucra de forma particular en la ley
penal bajo “el principio de subprincipio de legalidad penal”, donde se involucra la conminación penal,
enjuiciamiento, medidas cautelares y ejecución. Este subprincipio se origina a partir de la doble
necesidad que presentan los ciudadanos ante las trasgresiones que sufren contra su derecho a la
libertad, esto a consecuencia del ejercicio arbitrario del ius puniendi del Estado. (Villegas, 2020)
Asimismo, sostiene el mismo autor que las medidas cautelares se someten bajo este principio
regulado en el art. VI del Título Preliminar del NCPP, donde prevé que tan solo se pueden limitar
bajo las excepciones señaladas en la Carta Magna y que solo la autoridad judicial es la competente
para poder determinar la forma, modo y otros que señalé la norma.
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Alega Urquizo (2004) citado por Villegas (2016), que es necesario realizar que el juzgador
mediante su potestad y poder legal, realice una sistemática, así como teológica interoperación de la
norma adjetiva sobre la legalidad como principio general y procesal, a fin que se plantee un
entendimiento cabal de la naturaleza jurídica, alcance y contenido. En ese sentido, debe emitirse
una resolución debidamente motivada, en la que la argumentación jurídica y sana crítica, se
comunique a las partes legitimadas; debiendo estar sustentada con elementos de convicción
suficientes evitando se vulnere el principio de proporcionalidad, ni mucho menos que se restrinja el
derecho a la libertad de forma injusta.
El art. 202 del CPP estipula que de ser necesario coartar un DF, con el objeto de desenmarañar el
proceso (penal), debe seguirse los requerimientos de la norma y empleando las garantías
suficientes para el afectado. La última acotación prescrito legalmente en el inciso 1, art. 253 del
NCPP, el cual reconoce que tanto los derechos contenidos en la Constitución como los instrumentos
internacionales (especialmente los tratados) concernientes a Derechos Humanos, que han sido
incorporados a nuestro sistema legal, por cuanto, han sido ratificados por el Perú, se limitan
especialmente en el ámbito de la jurisdicción ordinaria penal, garantizando los derechos y garantías
predichas en la norma adjetiva; esto se debe a la jerarquía que asume esta figura jurídica dentro de
la sociedad y cuya aplicación permite el ejercicio y desarrollo libre de la persona; por consiguiente,
su restricción debe encontrarse expresamente en el marco legal y constitucional (incluso bajo los
estándares internacionales) y con especial aplicación del principio constitucional de proporcionalidad
(teniendo énfasis en la ponderación) y que los estándares de sospecha fuerte se vinculen con los
suficientes elementos de convicción, que presenta la Fiscalía en su requerimiento coerción procesal,
tal como lo prevé el art. 253 inc. 2 del NCPP
Por otro lado, solo se recurrirá a la restricción de la libertad personal cuando fuere estrictamente
necesario y cuyo fin sea prevenir los delitos que recaigan en riesgo (peligro) de fuga o (peligro) de
obstaculización tanto de la verdad como en la investigación fiscal. p.106.
Este principio es una garantía constitucional del Estado, el cual establece la jerarquía entre las
normas y en la que su vinculación positiva enfrenta al Poder Judicial y Ejecutivo, tal como ocurre en
la reserva de la norma para su vigencia, de la medida limitativa o restrictiva del derecho
fundamental que en este caso es la medida coercitiva. De tal manera, que en caso de discrepancias
estatales dentro del derecho constitucional o perturba el desarrollo de este, limitándolo y
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condicionándolo para que se ejerza, esta se derive de alguna autorización o habilitación legal.
(Cabezudo citado por Villegas, 2016)
Lamarca citado por Villegas (2016) precisa que este principio debe monopolizar otras normas que
intervengan en cualquier acto que conlleve a la represión penal, en la que se garantice un
seguimiento desde el hecho delictivo hasta la condena si así fuese necesario, mediante las
garantías penales, criminales, jurisdiccionales y de ejecución, con una pena que cumpla con los
requisitos establecidos en la normativa vigente. Por otro lado, Ascencio citado por mismo autor,
también precisa que si bien es cierto se le va a limitar la ejecución de su derecho fundamental este
debe estar regido por las garantías que ofrece la ley para el procesado, esto en razón que no se
quiere vulnerar su dignidad ni integridad como sujeto materia de investigación.
También es necesario conocer los aspectos de este principio; siendo uno de ellos el aspecto formal
el cual refiere a la satisfacción del observado procedimiento cuya finalidad es crear o reformar leyes;
y el aspecto material, que refiere al contenido, justificación e importancia de la norma, evitando
lesionar derechos humanos. (Villegas, 2013)
Asimismo, López & Fleming citado por Villegas (2013) señala que el Ad quo es el único que tiene
competencia para intervenir, estudiar y analizar la cuestión procesal sobre la limitación o restricción
del DF a la libertad, en los casos que exista un mandato judicial concreto que no esté en relación a
la finalidad, resultará con vicio de inconstitucionalidad.
Por otro lado, el fiscal tiene una importante función en la dirección del proceso, puesto que su
intervención inicial, durante y final procesal asevera el respeto a una idónea a poder contradecir y
ejercer sus prerrogativas constitucionales que el sistema jurídico le reconoce en el proceso penal,
así como, en sus acciones impugnativas.
Consiguientemente, la vigencia de este principio asegura jurídicamente la vigencia y tutela de un DF
como la libertad personal del individuo que tiene la condición de imputado sobre un hecho criminal
frente a un tribunal o juez, siempre que tal medida restrictiva revista de todos los presupuestos
previstos en la ley, además de ello, los elementos de convicción que recaigan frente a quien se le
imputa un delito, bajo las garantías del debido proceso
Este principio debe regularse bajo dos funciones reguladoras: i) de actuación y de efectos. La
primera sobre la función jurisdiccional, así como fiscal, sobre el hecho criminal y las acciones
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concretas para su investigación y persecución. La segunda sobre la medida limitativa como efecto
de privación de derechos, con especial apego a la norma procesal. De esta forma se desarrolla la
tipicidad legal para evitar intromisiones públicas de los actores políticos. (Villegas,2013, citando a
Peña).
B. Jurisdiccional
Para que se pueda limitar el derecho fundamental de libertad debe intervenir el órgano jurisdiccional
que bajo su competencia y concurrencia de los presupuestos que establece la ley, motive su
decisión para exigir la prisión preventiva. Es por ello, que el NCPP señala dentro de sus artículos
establece los presupuesto y requisitos que deben existir para imponer la detención preliminar judicial
o también llamada prisión preventiva, salvo la que se haya cometido bajo flagrancia. (Villegas, 2013)
San Martin citado por Villegas (2013) que el juez garantiza, conforme a nuestro modelo procesal
penal mixto, lo ejercer un Juez dentro de la etapa preparatoria como intermedia, conocido, como
Juez de Investigación Preparatoria- JIP, según el art. 268 del CPP, quien está facultado dentro del
Ministerio Público de solicitar su imposición bajo el principio de rogación, salvo excepciones muy
específicas y concretas, según el caso y en el contexto en que se desarrolla, en la que de manera
especial de la urgencia o del eminente peligro de demora, que reconocen la Constitución y el art.
203 inc. 3 del CPP, de ser el caso, sea realizada por intervención la Policía, o por el representante
de turno del Ministerio Público, las mismas (actuaciones) están condicionadas legalmente y de
inmediato su solicitud de confirmación judicial. En ese sentido, se acude a la norma a fin que regule
el procedimiento jurisdiccional que habilite, sin necesidad que medie la imposición de la imputación
formalizada, es decir, que se incorpore bajo el art. 336, inc. 1 del CPP bajo Disposición fiscal de
formalización siendo comunicada por el JIP.
Miranda citado por Villegas (2013) precisa que la obligación de solicitar la imposición procesal de las
medidas de coerción se impera por el principio de rogación, el mismo que es ejercido en materia
penal únicamente por el Fiscal. Es decir, el JIP de oficio no puede dictar una medida de coerción
(personal) tan gravosa como la privación provisional, solo puede pronunciarse si restringe el DF a la
libertad ambulatoria a pedido de parte.
La prohibición oficiosa de restringir derechos se sustenta en criterios de imparcialidad del órgano
jurisdiccional y que la regla procesal es la comparecencia libre del investigado, acusado o
enjuiciado.
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Sin embargo, debemos sostener que existe un pedido de prisión preventiva postulado por la
Fiscalía, y es una práctica usual por el JIP dictar el auto que concede el pedido casi de manera
automática o express, dando apariencia legal y formal con la realización de la audiencia del pedido
formulado.
Son muy pocas veces, que el Juzgado de Investigación Preparatoria, desestima los pedidos fiscales
de medias de coerción procesal, sobre todo cuando es por la prisión preventiva. De igual manera,
debemos señalar que, en la acción privada, el accionante puede solicitar la imposición de una
medida de coerción procesal ante el Juez, el mismo que analizará el pedido y emitirá la decisión
respectiva.
Debemos mencionar que el pedido de coerción tiene su variabilidad en el tiempo, pudiendo ser
modificada en audiencia, posterior a ella o por acuerdo entre los sujetos procesales, y el JIP está
obligado a ejercer el control legal del mismo.

2.2.2 PRUEBA SUFICIENTE
En el proceso penal según sus etapas a la prueba actuada en juicio, se le conoce en investigación
preparatoria e intermedia, como elemento de convicción. Para la exigencia de la prisión preventiva
la prueba suficiente es decir la sospecha fuerte de la vinculación del sujeto con el hecho criminal
hace viable la imposición de una medida coercitiva su sanción es mayor a los 4 años, siguiendo
para ello, las pautas de la norma procesal.
Precisa Villegas (2016) que el JIP se respalda en una determinada base probatoria para dictar el
auto judicial que priva la libertad –ambulatoria- personal, sobre el hecho y el sujeto, así como la
idoneidad y necesidad de la medida.
De otro lado, desde la aplicación legal, el JIP haciendo uso de la norma procesal que regula el
articulo VI del título preliminar, señala que toda orden jurisdiccional que mita el órgano competente
se deben sustentar en pruebas que revelen sospecha fuerte (y que con ellas existirá una posible
condena), lo que fundamenta el objeto del proceso y la necesidad de limitar un derecho.
La suficiencia probatoria que presenta la fiscalía vía fundados y graves elementos de convicción en
su requerimiento ante el JIP, debe ser conforme a la fundamentación proporcional de la medida, lo

35

que implica sostener el principio de proporcionalidad, la defensa debatirlo y al juez decidir la
ponderación.
La regla es la no restricción de derechos ni libertades, la excepción a dicha regla es la decisión
judicial de limitar –únicamente– derechos del imputado, nada más. La privación de la libertad del
investigado se funda en prueba suficiente, la misma que debe ser legal, con decisión expresa y
motivada por el JIP, y que la medida judicial adoptada, debe estar dentro de los márgenes de
proporcionalidad, conforme al inciso 2 del artículo 253 del NCPP.
Villegas (2019) manifiesta que en sentido estricto no debe a la prueba suficiente como generadora
de certeza en la culpabilidad del imputado. Entonces, la actividad probatoria para descartar
culpabilidad o sancionar la conducta se realiza en juicio oral.
Por eso, es que el principio de inocente que tiene todo individuo se mantiene durante el proceso
judicial (incluido en la fase impugnativa), hasta no tener sentencia definitiva.
2.2.3. PROPORCIONALIDAD
De La Mata (2007) citado por Villegas (2016) refiere que este principio (de proporcionalidad) está
dado para limitar derechos y para ejercer dentro del mismo la discrecionalidad de los jueces.
El test de proporcionalidad para imponer medida de coerción penal de carácter personal como es la
prisión preventiva, ha sido desarrollado ampliamente, pero de manera inexacta por los órganos
judiciales, especialmente los JIP.
Entonces, presupone la ponderación de bienes jurídicos para proceder a un acto restrictivo de
derechos (Cáceres Julca & Luna Hernández, 2014, págs. 51-52). Con razón (Bello Merlo, 2019)
sostiene que: “se trata de un principio estrechamente vinculado al concepto de justicia y articulado
como un criterio ponderativo, que se identifica con lo razonable” (p.111). De esta forma, se busca el
equilibrio adecuado entre los derechos individuales que tiene la persona y los fines nacionales, es
decir entre el “yo” y el “nosotros” (Barak, 2017, pág. 21)
La proporcionalidad, en este orden de ideas, constituye un principio orientador y delimitador de
orden constitucional, desarrollado, tanto por el TC como por la Corte Suprema, y demás jueces del
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Poder Judicial-PJ, por cuanto, limita actuaciones arbitrarias de las autoridades y de la propia ley. El
ejercicio estatal, está sujeta a control jurisdiccional, respetando para ello, el procedimiento legal
establecido para su proceder, sin que sea tomado como acto arbitrario. El órgano competente de la
justicia ordinaria ejerce control legal y constitucional de la ley y de las decisiones estatales.
El creador de este principio es el alemán Alexy, mediante la traducción al español, la referencia
inmediata que encontrados es a (Bernal Pulido, 2007) quien manifiesta que está conformado por
subprincipios: idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. La aplicación jurisdiccional
de estos tres subprincipios al caso en concreto, se le conoce como examen de proporcionalidad
(Clérigo, 2010).
Es en la audiencia de prisión preventiva en la que debe aplicarse este principio de proporcionalidad
constitucional, en el ámbito de la jurisdicción penal ordinaria, (Villegas Paiva,2019); en esta
audiencia, el juzgador (JIP) analizará los subprincipios mediante el examen de proporcionalidad, el
mismo que fue a pedido de parte, es decir en virtud del requerimiento fiscal para dictar una medida
de coerción procesal (personales o reales) en el proceso penal (Gálvez Villegas, 2017).
Finalmente, mediante este principio se ponen límites a la admisión casi expresa o automática de los
pedidos de privación provisional de la libertad del individuo, porque según (Villegas Paiva, 2016)
sostiene que: “cobra mayor relevancia en el ámbito penal”, esto, debido a la injerencia estatal –
mediante el JIP– en los DF, pero, como indica (Haas, 2006) que la intensidad de la sospecha debe
excusar las medidas respectivas (p. 207), de esta forma, en el caso peruano, para la prisión
preventiva, el nivel de intensidad de los elementos de convicción y la vinculación de estos con el
imputado, debe tener un estándar de sospecha fuerte.
Sin embargo, no debe perderse la idea central que señala (Oré Guardia, 2006) que “el principio de
proporcionalidad, busca equivalencia entre la intensidad de la medida de coerción y la magnitud del
peligro procesal” (p.146). Es decir, la equivalencia está íntimamente vinculada a la violencia que
contiene la exigencia de una medida tan grave como la privación de una persona libre. Por eso, es
que se procura impedir un encarcelamiento injustificado o arbitrario.
Por eso, (Aguado Correa, 1999) señala que exista una confrontación individuo-Estado, y esto, en
nuestra realidad, se puede ver que el imputado es el individuo que acude presencialmente o en su
defecto mediante su defensa legal a la audiencia de prisión preventiva, y por el otro lado se
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evidencia al Estado de manera directa con la Fiscalía y la representación estatal por el actor civil
constituido por las procuradurías.
Sanguiné (2004) sostiene que el principio de proporcionalidad es parte de la estructura
constitucional que contiene lo valores (constitucionales), y de esta forma, constituye “como principio
supremo el del favor libertatis” (p.168). De esta forma, es que se tiene un sistema garantista, en la
que deberá existir una aplicación razonada de la aplicación de la norma en una legalidad
constitucional. El conflicto que se suscita ante la privación del derecho a la libertad frente al derecho
de seguridad persona, no debe ser tomado a la ligera para conseguir la persecución de un hecho
criminal como una modalidad de acción estatal en el derecho penal eficaz. Villegas (2016) sostiene
que tales actos estatales (por el legislador y los jueces) están en la obligación de respetar principios
y derechos, y esto es cierto, porque si vamos en estricto analizar los principios y derechos de la
persona, portadora de dignidad, es evidente que nos encontramos en una democracia y en un
estado constitucional.
En la década pasada existió unanimidad para la privación de derechos, con la única finalidad de
obtener fines colectivos mayores, en donde, la justificación para limitar libertades se encontraba en
una especie de alarma social, y así fue entendida por el TC en su jurisprudencia.
En materia penal, restringir la libertad personal, siendo un DF, era posible para obtener un resultado
en el proceso penal y que, de este modo, al ser provisional (la medida), no afectaba la presunción
de inocencia. Por eso, ante la prisión preventiva (medida cautelar) el autor (del Río Labarthe, 2009)
sostiene que: “aquí opera, el principio de proporcionalidad y la necesaria aplicación excepcional, y
subsidiaria” (p.104). Pero, tal medida judicial, merece un análisis mayor, sobre si es necesario o no,
tal acción. Con tal principio de orden constitucional, se pretende el no encarcelamiento.
De tal modo, es muy acertado lo postulado por el jurista argentino (Binder, 1999) que la aplicación
del mencionado principio: “se busca una equivalencia, entre la intensidad de la medida de coerción,
y la magnitud de peligro procesal” (p.201) y que, en el caso peruano, tal peligro se expresa en la
fuga y la obstaculización de la indagación por parte del imputado.
Sobre los límites constitucionales en que el juez actúa tiene una sostenida concepción europea de
la proporcionalidad y razonabilidad, por eso, (Barnes, 1994) menciona que es una intervención
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pública entre en beneficio personal y social sobre conflicto entre ambos, luego, con el devenir de los
años, puede verse el pro y el contra, ya que, en su aplicación se logra un igual grado de eficiencia
(proporcional) o desproporcionado (Barnes, 1998), por eso, en la jurisprudencia española, por
ejemplo, se encuentra la sentencia del TC español recaído en el caso 169/2001, en el fundamento
9, siendo sustento para que se desarrolle en diversos estados de Latinoamérica, como en nuestro
país.
Tal influencia es la que ha calado fuertemente en la doctrina y jurisprudencia nacional del derecho
continental (Sapag, 2008, pág. 173). Entonces, en materia penal el JIP aplica el principio de
proporcionalidad (alemán).
Por eso el TC en las sentencias de los Exps. N.°s 003-2005-PI/TC, f. 65; 012-2006-PI/TC, f.32 y
014-2006-PI/TC, f. 42, han reconocido la existencia en el derecho penal, el mencionado principio, y
que el mismo está conformado por la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido concreto o
estricto. Finalmente, autores como (Aguado, 2010) señala, que en sentido amplio este principio,
expresa la prohibición o interdicción de exceso, por parte de los jueces.
Para mejor desarrollo del tema, desarrollaremos los tres juicios de la proporcionalidad:
a)

Juicio de idoneidad

También llamado de adecuación o mandado de idoneidad (Villegas, 2016) o simplemente juicio de
idoneidad, o conocido como subprincipio de idoneidad (Fernández, 2015) de la intervención de la
medida restrictiva (en un DF) forma parte como el primer filtro del principio de proporcionalidad.
Sobre la idoneidad se busca que la intervención judicial en el DF de la persona procesada
penalmente tiene a ser adecuada. La adecuación de la medida jurisdiccional, debe contribuir a la
satisfacción de intereses superiores a la persona en concreto. Villegas (2016) señala que, con el
juicio de idoneidad, se obtiene un fin constitucionalmente legitimo (p.242), es decir, para su
admisión (de la injerencia estatal), tiene que responder a una finalidad legitima (Gonzáles-Cuellar,
1998, pág. 195) para que sea constitucional.
Entonces, diremos, que el fin que persigue el juicio de idoneidad en sentido estricto, proteger bienes
constitucionales, así como tutelar bienes jurídicos relevantes sociales.
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El enjuiciamiento constitucional de los medios legales que el estado pretende intervenir se realiza en
audiencia pública y que garantice la defensa y contradicción. Por eso, con brillantes el jurista
colombiano (Bernal Pulido, 2005) señala que si la medida en materia penal no es legitima no tutela
bienes jurídicos relevantes ni protegerá DF. Seguidamente, sobre la idoneidad de las injerencias
normativas en los derechos fundamentales consiste en verificar si e fin que el Congreso, o el
ejecutivo en caso de delegación de facultades, pretende favorecer, puede ser estimado legitimo
desde el punto de vista constitucional (Bernal Pulido, 2007). Es decir, el fin recae sobre la ley, la
misma, que (con dicho fin) se pretende lograr algo, y con el fin de ofrecer una fundamentación del
medio (de intervención).

El juicio de idoneidad ha sido desarrollado por la jurisprudencia del TC, señalándose que: “la
idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de
la previsión legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata de una relación medio-fin”
[Sentencia del TC en el exp. 12-2006-PI/TC, fundamento 32]. Por otro lado, señala: “contribuya de
algún modo, con la protección de otro derecho” [Sentencia del TC en el exp. 003-2005-PI/TC,
fundamento 69] o “de otro bien jurídico relevante” (socialmente) con la relación de comparar dos
magnitudes: medios a la luz del fin. [Sentencia del TC en el exp. 014-2006-PI/TC, fundamento 42]
Alega (Alexy, 2011) citado por VILLEGAS (2016) este subprincipio en la praxis, tiene una
connotación –carácter– débil, debido a que, en su aplicabilidad, este, no busca el medio
mayormente idóneo, sino solo excluir aquellos idóneos. (p 244)
Precisa Aguado (2008) citado por VILLEGAS (2013) sostiene que sobre la adecuación esta debe
cumplir con ser tanto cualitativa, como cuantitativa, debido a que, con la medida adoptada
legislativamente, se pretende tener un fin, que es la restricción de DF. (p.119). Entonces, la finalidad
de la medida será legitima si está en la ley, y que tal medida debe ser sujetada en el merco del
principio de legalidad y de forma objetiva, y que por ninguna manera será alejada de la norma en
estricto.
Queda claro que la excepción de la privación de un DF, encuentra su justificación constitucional (cfr.
Inciso 24, letra b) del artículo 2 de la Constitución) mediante los medios que fundamental el fin. Es
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evidente que la finalidad de una medida tan gravosa como la prisión preventiva junto a las demás
medidas de coerción (personal) es cautelar y provisional (principio de variabilidad) en el tiempo.
La prisión preventiva es la medida cautelar más grave, pero que puede ser revocada, anulada,
variada mediante apelación, casación, habeas corpus, cesación, comparecencia u otro medio legal
que regula la norma y la constitución. Sin embargo, es también cierto, que la decisión legislativa y la
resolución judicial no pueden ser contrarias a las normas de la CADH, concretamente a los artículos
7 y 9, inciso 3 y 5 de la primera, e incisos 1 y 3 de la segunda norma. De esta forma, es que autores
como Reátegui Sánchez, manifiestan en un razonamiento deductivo, que la libertad de una persona
es la regla en el proceso penal y su privación arbitraria, resultaría ser no solo inconstitucional, sino
también convencional. Lo que la decisión expresa de dictar una medida tan grave como es la
privación de libertad como regla de proceso penal, se desnaturalizaría dicha institución jurídica.
b)

Juicio de necesidad

Precisa (Villegas Paiva, 2016), que el juicio de necesidad es conocido, como subprincipio de
“subsidiariedad”, también, según (del Río Labarthe, 2016) señala que es: “de la alternativa menos
gravosa” o denominado “de intervención mínima”, por otro lado, es señalado en la doctrina y
jurisprudencia como el “mandato de necesidad”; lo que en conjunto, viene a formar parte del
subprincipio de necesidad (integrante) del segundo nivel de análisis del principio de
proporcionalidad.
Por eso, (Borowski, 2003) se tiene que: “determinada medida limitativa de un derecho fundamental
no es necesaria en el momento cuya finalidad es posible de ser alcanzada por otro medio menos
gravosos, y por menos, igualmente eficaz” (p.130).
La necesidad de la medida entre a las diversas opciones legales y el conjunto de medidas
existentes, debe ser la que menos intervención gravosa debe tener en las garantías de la persona y
contra su DF a la libertad. Por eso, (Sanguiné, 2004) sostiene que:
es un criterio comparativo, porque su aplicación obliga a los órganos del Estado a comparar
y considerar, junto a la medida limitativa cuya admisibilidad se comprueba, otras medidas
que pudieran ser adoptadas en el caso en concreto, que sean suficientemente idóneas para
la satisfacción del fin perseguido, con la posterior elección de la menos lesiva para los
derechos individuales (p. 651).
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Para determinar la medida menos lesiva, la doctrina aporta la exigibilidad material, exigibilidad
espacial, la exigibilidad temporal y finalmente la exigibilidad personal (Sanguiné, 2004). En ese
sentido, (del Río Labarthe, 2016) señala que en la jurisdicción interamericana en el caso Chaparro
Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador (2007) describe que “la medida necesaria, es aquella que es
absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado” (p.49). De esta forma, es necesario
señalar que la medida será legitima y constitucional de la privación de libertad, cuando no exista
otra media necesaria e idónea para alcanzar el objetivo propuesto. Quedando claro, que la privación
es la excepción, y es la última medida, entre todas aquellas existentes, por cuanto las medidas que
existen pueden constituir medios igualmente eficaces y satisfactorios.

c) Juicio de proporcionalidad en sentido estricto
El juicio de proporcionalidad (en sentido estricto) “constituyó, históricamente, el primer límite
temporal a la prisión preventiva” (Sergi, 2001, pág. 121). El impacto sobre este principio en nuestro
derecho y en la decisión judicial sobre el DF de una persona, como es la libertad (si se privada), es
importante seguir el desarrollo jurídico en el tiempo.
La privación provisional de la libertad (siendo un DF) es legítimo tanto en el sistema procesal penal
peruano, como en Europa, que tiene el sistema continental, así como en el derecho anglosajón. Por
eso, (Pernell, 1989) señala que:
Las sanciones de encarcelamiento preventivo no son impuestas a todas las personas que
se consideran peligrosas, solo a aquellas que están sometidas a la persecución penal. Así,
es la presencia de la culpabilidad que surge desde la imputación aún no demostrada la que
actúa como disparadora de detención (p.121).
La privación arbitraria de la libertad a merecido pronunciamiento doctrinario y jurisprudencial en
sede nacional e internacional. Existiendo varios estudios como sobre el confinamiento de forma
preventiva en los tratados de derechos humanos, el empleo por parte de los tribunales locales, así
como el análisis sobre la libertad personal del imputado en el sistema interamericano (Bovino, 2004)
en la investigación de la vigencia del DIDH (Martín (comps), Rodríguez (comps), & Guevara
(comps), 2004).

42

Bovino (2015) en aporías: sombras y ficciones en la justificación del encarcelamiento preventivo en
(Castillo Alva y otros, 2015) señala que: en el sentido actual en consecuencia, es, como ideal, el de
estricta equivalencia entre la prisión cautelar y la prisión como pena de cumplimiento efectivo, as
mismo, sobre la prisión preventiva en un Estado de derecho, citando a Sánchez, porque este
entiende que el principio de proporcionalidad constituye una especie de “prohibición de exceso” en
el actuar del legislador y del juzgador (que en nuestro caso, es el JIP). Con mucha razón, se cita en
el sentido de la proporcionalidad a (Binder, 1993) porque indica que la: “violencia que se ejerce
como medida de coerción [encarcelamiento preventivo] nunca puede ser mayor que la violencia que
se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de la pena, en el caso de probarse el delito
en cuestión” (p.200).

Para evitar esa violencia, es que el JIP aplica constitucionalmente la proporcionalidad y cumple con
la jurisprudencia casatoria penal en la materia para la privación de la libertad, pero, que la prisión
preventiva, tiene como exigencia principal que sea excepcional. Es decir, que el JIP deberá agotar
todas las medidas posibles para asegurar la finalidad procesal del caso en cuestión. Por eso, el TC
en el exp. 1091-2002-HC/TC, f.15 señala “se puede conseguir aplicando otras medidas cautelares
no tan restrictivas de la libertad locomotora del procesado”, y que en fundamento 7 menciona
“susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla
general”.
Bernal (2005) señala que:
Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legitima, el valor objetivo
pretendido debe ser, por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del DF,
comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida
examinada y el de la afectación del derecho fundamental (p.235).
Siguiendo la línea argumentativa del autor precedente, es una valoración ponderativa de intereses
contrapuestos (Clérico, 2008) constituyendo el principio de proporcionalidad como el límite de la
actuación estatal, por un lado, y por el otro lado, es una expresión estricta, de la protección de la
persona, concretamente al DF de libertad (Carbonell, 2008).
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Concluyéndose que la racionalidad que tiene el juicio de proporcionalidad en sentido estricto es
ponderar, y lo que se ponderará es la proporcionalidad como equivalencia estrictamente procesal
sobre la medida cautelar que es de coerción personal y la punición o sanción penal.
Precisa (Ávalos Rodríguez, 2003) citado por (Villegas, 2016, 254) sobre las afecciones (con la
aplicación del test de ponderación) el JIP deberán tomarse en cuenta siempre respecto a un
pronóstico bastante seguro, en que la medida tiene, sobre los efectos colaterales (resultantes) de
las injerencias (gubernamentales). (Nogueira Alcalá, 2011) refiere que tal principio de
proporcionalidad por parte de los jueces debe operar la aplicación de la técnica escalonada.
2.2.4 INSTRUMENTALIDAD
Sobre la instrumentalidad, que tiene la medida de coerción procesal (pudiendo ser la más grave:
prisión) cumple en palabras de (Villegas, 2016) una característica importante. Siendo ello, porque la
tutela de fondo, debe traer como resultado que el proceso de fondo (de cognición o de ejecución)
exista (p. 280).
Para un mejor conocimiento, de la instrumentalidad de la tutela cautelar es importante conocer a
(Ariano Deho, 2014) y en materia penal la privación de libertad, debe tener fin procesal y acorde a la
legalidad, caso contrario, su utilización se convertiría en ilegitima (Pereira Chumbe, 2005).

2.2.5. PROVISIONALIDAD
Es provisional en el tiempo, la misma que no puede ser estimada como una pena anticipada al caso en
cuestión. Por la provisionalidad que es una caracteriza de la privación persona del imputado de su
libertad, se menciona que dicha medida cautelar, de estricta naturaleza personal tiene su razón de ser
porque deriva de un proceso de fondo. De esta manera, queda claro, que la prisión preventiva, no puede
durar un plazo mayor al que demanda la sustanciación propia del proceso principal, la misma que se
sujeta su aplicabilidad a los límites legales (Oré Guardia, 2014, pág. 53).

Esta característica de las medidas cautelares, conlleva a que solo pueden conservar sus efectos
hasta el momento en que emita sentencia de fondo (Villegas, 2016, pág. 282).
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Precisa San Martin (2012) citado por Villegas (2016) la provisionalidad está referida a la
temporalidad de la decisión judicial o de la variabilidad o mutabilidad (rebus sic stantibus) de los
presupuestos procesales. Es decir, mediante este punto, es legítimo y legal la procedencia de
cambio, modificación o sustitución de la medida (de privación) por otra medida de coerción procesal
de naturaleza personal.
2.2.6. DEBIDA MOTIVACION
Precisa Villegas (2013), la teoría de la argumentación judicial (jurídica) en materia penal cobra
mayor relevancia en nuestro tiempo. Motivar no es lo mismo que expresar una transcripción de
hechos y de normas. Motivar es un deber constitucional que tienen los jueces (como el JIP).
La motivación de las decisiones judiciales instituye uno de los elementos esenciales del Estado de
Derecho como asedio frente a los desafueros de los procesos durante el antiguo régimen (García
Figueroa, 2014).
Villegas (2016) refiere que la: “motivación garantiza que los magistrados se sometan al principio de
legalidad y permite a los justiciables conocer las razones que fundamenta las decisiones, abriendo
la posibilidad de interponer los recursos correspondientes, esto es de concretizar el derecho de
defensa”. (p. 255). Por eso con mayor acierto, “Es el Estado Constitucional y, en particular, la
democracia constitucional, la que permite un mejor desarrollo, cobertura y es el contexto, más
adecuado para la vigencia, y eficacia de la garantía de justificar las decisiones judiciales” (Castillo
Alva, 2014, pág. 5).
2.2.7. PRESUPUESTOS DE LA PRISION PREVENTIVA
La norma adjetiva tiene presupuestos materiales y procesales, siendo los primeros: (i) Famus delicti
comissi, por un lado, así como (ii) la gravedad de la probable pena a imponerse al (o los) imputados
(y testigos) por otro lado, así como (iii) el peligro de fuga de los imputados y finalmente (iv) el
conocido como el peligro de obstaculización de la verdad o investigación preparatoria que interfiera
en la actividad probatoria. Entonces, agrega Villegas (2016), que el art. 268 de la norma procesal,
señala tanto al (a) famus delicti comissi, y, (b) periculum in mora.
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A pesar de que se ha dicho que el CPP 2004 regula más y mejor los presupuestos y criterios de
empleo de la prisión preventiva, lo cierto, es que su interpretación no ha estado exenta de
contradicciones. (Del Río, 2015, pág. 188) en (Castillo Alva (coordinador), y otros, 2015).
2.2.8 ANALICEMOS MEDIANTE CONTROL LEGALMENTE CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS
a) Fumus delicti comissi
Normativamente, el famus delicti comissi está previsto en el literal a) del art. 268 de la norma
procesal, y que permite un juicio de imputación. Entonces, acá se evidencia los fundados y
graves elementos de convicción (que son pruebas en sentido estricto, pero sin una actuación
probatoria, porque está, en el estadio de investigación preparatoria).
(Villegas Paiva, 2016) señala que es el primer presupuesto que debe ser tomando en cuenta
para el dictado de la prisión preventiva, y que el fumus delicti comissi, legalmente, tal aspecto,
menciona el autor, es equiparable con el conocido fumus boni iuris (p. 295).
Por eso, sobre el fumus boni iuris se tiene al autor (Del Río, 2015, pág. 189) lo desarrolla como
si fuera el fumus boni iuris en (Castillo Alva (coordinador), y otros, 2015) .
Es importante precisar que el mencionado autor, alega que diversos autores nacionales
entienden que la privación tiene 3 requisitos: (i) la alta probabilidad de condena, (ii) el limite
penológico de 4 años del delito imputado, y (iii) el peligro procesal. Pero, menciona el jurista,
que, en su caso, hace varios años ha sostenido que son 2, ya que el criterio del fumus boni
iuris, (en estricto) está expresado de manera directa por una alta probabilidad de condena
superior a los 4 años.
Del Río Labarthe (2008) señala que:
El fumus boni iuris o apariencia de buen derecho es el primer presupuesto material de la
prisión preventiva. Significa que, para adoptarla, debe llevarse a cabo un juicio de
verosimilitud sobre el derecho cuya existencia, se pretende declara en la sentencia
definitiva. En el proceso penal, este derecho es el ius puniendi del Estado, respecto del
imputado, lo que significa que debe valorarse cuál es la probabilidad de que el fallo que
ponga fin al proceso sea uno de carácter condenatorio. (p. 40-41).
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En este contexto, es que la investigación realizada cobra mayor importancia, es que, la privación
provisional [o prisión preventiva] se desnaturaliza si al finalizar el proceso penal (siendo el proceso
principal) el imputado tiene una condena absolutoria (lo que termina la medida de coerción
personal) pero que su salida debe ser tramita de manera inmediata y no estar sujeta a los

actos de procedimiento y no del proceso en sí.
Entonces, no es en vano señalar que la naturaleza [en sí] del “fumus boni iuris” en sede penal,
en su incrustación dentro de la composición de la institución de la prisión preventiva, se
entiende que hay una primera interpretación, en el sentido que el nivel de exigencia de
verosimilitud de los elementos de convicción debe ser alto como para fundar una futura
sentencia condenatoria. (Guevara Vásquez, 2020, pág. 85). Sin embargo, en la praxis, tal
existencia no se evidencia en las resoluciones que emite el JIP.
La doctrina alemana, el jurista Roxin refiere que debe concurrir una sospecha impetuosa
respecto al hecho punible y que al estar vigentes los presupuestos de punibilidad y
perseguibilidad procede la prisión preventiva como ultima ratio (Roxin, 2006, pág. 259).
Por eso, en los recientes casos complejos de crimen organizado, acertadamente el autor
nacional (Guevara Vásquez, 2020) indica que se tiene en lo concerniente a la alta probabilidad
de comisión en base a los elementos de convicción, y a la sospecha grave necesaria para
imponer la privación provisional [prisión preventiva], se requiere un dominio cognitivo a nivel
de gnoseología penal, que se refiere por excelencia a los planos o estratos del conocimiento
(p.92).
A modo de conclusión, la existencia de fundados y graves elementos de convicción para
estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al procesado como autor o como
partícipe del mismo hecho criminal, esto es el fumus delicti comissi.

b)

La gravedad de la probable pena a imponerse
Normativamente, la sanción a imponer superior a los 4 años de pena privativa de la libertad
por el supuesto delito importado al investigado en cuestión, se encuentra regulado en el literal
b) del art. 268 de la norma procesal.
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El segundo presupuesto material en la audiencia de privación de libertad ante el JIP, es más
objetivo y menos discutible (Sevilla Gálvez, 2019) en (Curaca Kong, y otros, 2019). La
objetividad se basa en la determinación del hecho criminal y su imputación delictiva, es decir,
el delito atribuido al imputado está referido a una pena privativa de la libertad superior a los 4
años, y al tener esa prognosis de la pena, [nuestro sistema] se refiere a la peligrosidad del
hecho delictivo, por cuanto el delito atribuido es grave en términos, (i) cualitativos y (ii)
cuantitativos.
Queda claro que la procedencia de la privación temporal de la libertad mediante la medida de
coerción personal que solicita el Fiscal penal ante el JIP, “su procedencia debe encontrase
reducida a un número de delitos cuyo reproche social es ciertamente alto” (Oré Guardia, 2014,
pág. 147).
Recientemente, mediante el Acuerdo plenario n.° 1-2019/CIJ-116, fundamento 35, señaló
textualmente la pena como presupuesto para imponer la prisión preventiva-PP, que: los ejes
de este requisito: 1. Gravedad y características del delito imputado. 2.Entidad de la pena que
en concreto podría merecer el imputado, a partir de las concretas circunstancias del caso y de
las características personales del imputado. La valoración del legislador, respecto de la
conminación penal, desde luego determinante.
Finalmente, para que quede claro, en base a este presupuesto el juez (JIP) debe realizar una
prognosis de la pena que impondría a futuro [el juzgado colegiado penal] al procesado, la
misma que superaría los cuatro años de pena privativa de su libertad mediante sentencia
judicial (Arbulú Martínez, 2017, pág. 283). Además, (del Río Labarthe, 2008) refiera que el
presupuesto indispensable es la aplicación del límite penológico de los cuatro años, que sirve
como sustento de lógica proporcional para imponer la medida más lesiva de todas las
existentes.
Es decir, que, para el aseguramiento provisional del imputado en el proceso penal, y que este,
llegue a desarrollarse, [sin suspensiones o interrupciones procesales] con normalidad y sin que
se sustraiga de la acción de la justicia [el imputado] deberá dictarse una medida de coerción
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que limite sus derechos porque existe un proceso judicial que vinculada con altas posibilidades
de condenarlo con penas mayores a los cuatro años y que constituyen delitos graves.
c) Periculum in mora
Normativamente, el tercer presupuesto material que regulada la norma adjetiva está en el
inciso 3, del artículo 268. En palabras del jurista nacional (Del Río Labarthe, 2016) este
presupuesto, integra el periculum in mora o peligro procesal (p. 157). Su ausencia de
proposición y debate en la audiencia de privación de libertad, invalida su imposición.
En palabras del autor antes señalado, constituye el segundo presupuesto que se debe cumplir
para la aplicación de la PP [sin embargo, la norma reconoce que es el tercer presupuesto] en
la que el peligro en la demora procesal (o del proceso penal en el tiempo hasta obtener
sentencia condenatoria contra el imputado).
El mejor procesalista nacional, jurista y juez supremo, (San Martín Castro, 2015) sostiene que
la penológica de la pena ubicada a los 4 años y que su imposición mayor a este dato numérico
genera la existencia de un peligro procesal porque hasta esa pena (señala) es el límite para
imponer una ejecución suspendida condicional de la pena. Es decir, que una pena privativa de
libertad máxima de cuatro años, es pasible de ejecución efectiva [privativa de libertad] o de
suspendida en su ejecución [no se atenta directamente con la privación de libertad para el
cumplimiento de la pena en un penal]. Para ello, debe reunirse diversos factores, como la
voluntad del imputado, la figura de conclusión en juicio oral, terminación anticipada, o
confesión sincera entre otros. La misma que está, bajo control de legalidad, que realiza el JIP
tanto de los acuerdos del fiscal con el imputado/acusad/enjuiciado.
Además, el peligro procesal de manera externa, puede entender que la parte pasiva del
proceso penal o los sujetos procesales puedan accionar mediante diversos recursos legales e
ilegales con la finalidad de procurar la existencia de una inefectividad del proceso.
Dentro de la doctrina, actualmente se discute si el lime de la pena de cuatro años es adecuada
para la PP o que esta debería ser 6 u 8 años respectivamente, para que el delito cometido sea
considerado grave. Es decir, el cuestionamiento tanto a los años de la pena que tiene como
límite, es la condicionalidad en su ejecución, la misma que por las circunstancias de cada caso
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(en cuestión procesal) debería variar, debido a que, no es ampliamente aceptado, que un
delito sea considerado grave con una pena así [de 4 años] y ser equiparado grave con penas
privativas de libertad mínimas de 12 o 15 años y su máxima pena de tal delito puede ser 25 a
35 años en promedio. La diferencia en la prognosis de la pena es evidente y merece una
reforma legislativa.
Además, autores internacionales como (Asencio Mellado, 2005) señala que el JIP sobre el
peligro procesal, en la PP: “no cabe una interpretación automática del juez de ninguno de los
elementos contenidos en ellos, por lo que debe analizar su incidencia real y práctica y, por
supuesto, motivando su decisión” (p..514).
Sin embargo, la prisión preventiva se desnaturaliza cuando la regulación de criterios
específicos para valorar el peligro procesal [fuga (art. 269) y obstaculización (2017)] no son
tomados en su contexto, análisis propio y fundamentado las decisiones en su resolución que
dicta el JIP y tomando tal cual o de manera textual lo mencionado en su requerimiento fiscal de
PP, hacen evidenciar una mala praxis judicial y que no genera una debida motivación y no se
interpreta constitucionalmente al medida y que ante dicho pedido automáticamente se concede
con una formalidad legal de realizar la audiencia para dar apariencia legal.
Finalmente, precisa Roxin (2000), citado por Villegas (2016), que ante el peligro procesal [fuga
(art.y obstaculización (2017)] tiene mayor relevancia el art. 169 de la norma procesal, debido a
que tener ausente al reo, imposibilita la realización del juicio oral y se considera reo ausente, y
que no se puede condenar o absolver a una persona en tal situación procesal jurídica (Cfr.
numeral 12, del art. 139 de la Const.).
d)

El peligro de fuga
Precisa Reátegui (2008), citado (del Río Labarthe, 2016) y (Villegas Paiva, 2016) que la norma
procesal y la decisión del JIP en privar provisional la libertad del imputado, radica en que
exista, una sujeción al proceso penal por parte de este, y que con ello, se logre la finalidad de
preservarlo para el enjuiciamiento [juicio oral] y que al tener una condena condenatoria de
inmediato se ejecute su condena.
Sin embargo, debe notarse que la ambivalencia radica en que el hecho de que la acusación
fiscal, y en general, la etapa intermedia, constituye un auténtico punto de quiebre para evaluar
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la posición del imputado frente al proceso. (Castillo Alva (coordinador), y otros, 2015, pág.
193).
Si la fuga del imputado se pretende evitar con la PP, con la formalización de la investigación,
sobre la imputación delito concreto o especifico, y con dicho delito se va acusar y se va a
enjuiciar. Se desnaturaliza la PP cuando se dicta una privación provisional [de libertad] por un
delito A y en la acusación [requerimiento acusatorio que es legal la variación de la calificación
jurídica] se señala otro delito, y cambia el delito A por el delito B. Es decir, ese cambio de la
calificación legal imputada al imputado, debe ser analizada como un nuevo elemento de
convicción para que proceda su liberación mediante el cese de PP. Sin embargo, si la pena del
delito B, es mayor a los cuatro años, la PP se mantiene, sin que exista una discusión legal y
fáctica profunda por el JIP. Esa es la realidad.
e) El arraigo del imputado
El arraigo del imputado como uno de los elementos para la evaluación del peligro de fuga es el
más utilizado por los jueces y fiscales (del Río, 2015) en (Castillo Alva (coordinador), y otros,
2015, pág. 191). Por eso, es que el problema existente es que entienden nuestros operadores
del derecho por arraigo y la definición propia de la misma. Para ello, es lógico salir del ámbito
penal, para ingresar en el terreno civil, en la que, se establece la forma del arraigo vivencial o
domiciliario que tiene el imputado, laboral, legal y real.
Con precisión el art. 269.1. de NCPP, precisa que sobre el arraigo es delimitado por el
domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus actividades comerciales o empleo y
las facilidades para dejar definitivamente el país o permanecer oculto. (Del Río Labarthe,
2016).
La vinculación del imputado con otras personas o cosas es arraigo, porque existe un
establecimiento real en un lugar determinado; y que la falta de arraigo per se no comporta en
sí, misma un peligro concreto para eludir la acción de la justicia. Además, debe tenerse que el
código civil menciona el domicilio múltiple, pero que esto es evadido por el JIP y el Fiscal
cuando se trata de una PP.
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Precisa Vélez (2010), citado por Villegas (2013) señala que también se toma en cuenta, el
medio [geográfico] en donde el acusado se desenvuelve. Entonces, una persona por cuestión
de necesidad básica tiene una permanencia diaria para pernoctar y vivir en sociedad.
Actualmente, ninguna persona, es nómade. Pero el arraigo mínimamente, debe ser veraz en
su existencia.
f)

La gravedad de la pena

Ríos citado por Villegas (2013) es que el artículo 269, numeral 2, está íntimamente relacionado con
la penología de la pena. Entonces, da a entender que, adicionalmente al inciso legal mencionado,
complementariamente, debe tomarse en cuenta la pena en su mínimo y máximo que establece el
tipo penal. Es decir, del delito imputado, tiene una pena que es considerado grave, y que es
entendida como la gravedad de la pena.
Además, sobre la fuga como parte del peligrosísimo procesal se procura evitar, debido a que al
dictarse la, PP, se tiene asegurado un procedimiento penal. El JIP, en escrito cumplimiento de la
norma y de la imputación fáctica y calificación legal, deberá proceder a realizar el análisis del injusto
(penal), la culpabilidad, y criterios de determinación de la sanción que corresponde en la vía penal
ordinaria contra el imputado, y esto, con la forma de arribar al quantum.
Entonces, el 268.b y el 269.2 del NCPP, están relacionados en este supuesto, porque la gravedad
de la pena, sirve para generar un riesgo de fuga. Por eso, se dice que el Juzgado de Investigación
Preparatoria dicta Prisión Preventiva por alarma social, y que técnicamente se refiere al impacto de
la pena del delito atribuido al imputado y la sanción en años a recibir si se demuestra su
responsabilidad penal.
Siendo más analíticos sobre las figuras legales de PP y fuga, el límite para su dación judicial está en
los 4 años, mientras que en el segundo es un criterio subjetivo que tiene el imputado a fugarse por
la pena a que esta sujetada su proceso penal por la imputación señalada.
La fuga o peligro de fugarse el imputado para evitar ser investigado, procesado, capturado,
enjuiciado o sentenciado, incide en el periculum in mora. La pena a imponer por el hecho criminal,
hace influir directamente en la mente del sujeto procesado, y que busque eludir la acción judicial,
mediante su fuga.
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Entonces, es válido tener como criterio la gravedad de la pena en la PP. Pero, que el análisis debe
ser concreto, y la resolución motivada por parte del JIP.
Finalmente, existe una notable diferencia legal en el NCPP, entre (i) límite penológico [que es en
estricto, el presupuesto material de la PP (regulado en el art. 268, apartado 1, literal b)], con, la (ii)
gravedad de la pena [que en estricto cumple la función del criterio legalista para realizar, el juicio de
peligro procesal propiamente dicho, a través de la fuga (normado en el art. 269, apartado 2)].
(Villegas, 2016)
g) La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para
repararlo.
La extensión del daño causado debe ser real y objetivo. Lo real es que exista en realidad, y lo
objetivo es que se encuentre acreditado con medios adecuados y lícitos. La magnitud del daño se
debe determinar mediante pruebas y eso se realizará en el juicio oral, pero para la PP se necesitan
elementos de convicción, que evidencia con vehemente y probabilidad alta de su acción lesiva.
Pero, además, existe otro elemento, siendo la faz negativa del imputado, porque señala la ausencia
o carencia o inexistente acción personal o voluntaria del acusado, para mostrar acción de querer
reparar el supuesto daño provocado en la víctima.
Es decir, está, vinculada acciones personales o pecuniarias para pretender reparar el daño
causado, mediante una reparación civil. Sin embargo, puede sostenerse, con acierto, que tal
aspecto, en el proceso judicial de naturaleza penal, la agraviada o victima (por sí sola o en
representación legal, mediante el actor civil) mejora su posición. Villegas (2016) refiere que con esto
se expresa la tutela jurisdiccional efectiva, debido a que resalta la acción de resarcir los derechos
afectados del sujeto pasivo por parte del sujeto activo del delito.
La eficacia de la acción resarcitoria por el imputado, en el proceso, recae en la existencia de un
pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, pero que su contenido será patrimonial. Con esto, se
está, garantizando parcial o totalmente, y reparación civil en el proceso penal.
Sin embargo, creemos que este criterio para evitar la PP, no es objetivo, por cuanto, no puede
sostenerse una ausencia de voluntad en reparar algo que uno no causo, debido a que el procesado
sigue gozando de inocencia como principio constitucional, menos aún, cuando judicialmente no ha
sido declarado culpable del delito imputado.
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h) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal
El comportamiento del acusado al interior del proceso penal o del procedimiento de investigación
policial o fiscal, no demuestra acciones tendientes a obstaculizar la misma ni a fugarse. (Villegas,
2013)
El imputado puede colaborar con la investigación penal, y que resulta correcta al presentarse y
apersonarse en el mismo. Su contribución voluntaria y su sometimiento al proceso, es una
manifestación positiva. Pero que, a pesar de ello, se requiera una PP, se buscaría una
desnaturalización de la misma, por cuanto, el poder punitivo debe ser suficientemente razonable en
su ejecución.
Acá se valora los antecedentes el investigado y la situación procesal o conducta, que tuvo en otro
procedimiento, es decir, se analiza la conducta procedimental, que permita evidenciar un peligro
procesal (de fuga o de obstrucción).
Pero, es ilógico sostener que el antecedente procedimental o procesal de la conducta del ahora
imputado en un proceso anterior se manera automática cumple un peligro proceso. Este debe ser
concreto, real y objetivo al momento de pretender imponer PP.
i) Pertenecer a una organización criminal o reintegración a la misma.
En sus inicios, el legislador precisó, en el numeral 2 del artículo 268, ha dictado que es un
presupuesto material para imponer el JIP la, PP, que el investigado con el cual se formaliza la
indagación y se solicita una medida de privación de su libertad, sea su pertenencia a una
organización delictiva o criminal, y/o que pueda seguir actuando o siendo vigente en la actualidad.
Pero con la decisión judicial a pedido de la fiscalía, se procura evitar y neutralizar en su accionar
delictivo. (Villegas, 2013)
Tal parecer no tenía sustento propio, ya que, no es un presupuesto per se para la intervención
judicial en el DF del imputado, y privar su libertad. Siendo necesario, que la organización criminal, se
encuentre activa, funcionando y que sirva como medio para su fuga, o que, obstaculice la
investigación. (Reátegui citado por Villegas, 2013)
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Precisa Asencio citado por Villegas (2016); constituye motivo especial su determinación y analizado
de la continuidad criminal de la banda, como elemento material y personal de las mismas, más no
del imputado, que por sí solo, no puede ser considerado peligro potencial de organización criminal.
Queda claro, que, si no existe peligro procesal y no existe organización criminal, no puede
imponerse una PP.
La complejidad de la investigación, no es razón suficiente para privar la libertad del imputado sobre
el delito de organización criminal, si no existe una especial característica, ni mucho menos una
relevancia procesal valida en la norma adjetiva. La verificación de la misma además de los
presupuestos material ya mencionados (en especial la fuga y obstaculización) debe ser exigentes.
Como diría Castillo (2015) mientras mayor es la pena del delito imputado, mayor es la exigencia de
motivar el requerimiento fiscal de PP y con mejor razón su limitación debe contener una motivación
de cuasi certeza y de sospecha grave del imputado con el delito, no motivar ese aspecto, es
violatorio a la tutela judicial que merece el imputado, ya que, necesita conocer las razones y motivos
de la restricción de su DF.
j)

El peligro de obstaculización de la actividad probatoria

Se debe sustentar directamente en el acusado, ya que su conducta procesal en el proceso, procura
evadir que se logre la verdad material y obstaculiza (en concreto, y no subjetividades) la actividad
probatoria.
El art. 270 de la norma procesal, señala tres supuestos en los cuales se determinan el peligro
procesal, en la manifestación de obstaculización, sobre los (i) elementos de prueba, en la (ii)
influencia en los coimputados o testigos y peritos, o como (iii) gestor directo para a tener un
comportamiento obstructivo. Por otro lado, el TC, sobre el entorpecimiento probatorio, por parte del
acusado, ha señalado, que para su existencia debe ser (real), objetico y concreto. Entonces, la
necesidad de acreditar tal supuesto, requiere de verificación especial y que se encuentre una
actuación personal que resulten creíbles o verosímiles. Es decir, se debe demostrar la conducta
desleal del imputado y que alcanza a su abogado.
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En tal sentido precisa Villegas (2013) manifiesta que la capacidad del imputado para este supuesto,
tiene que ser real por un lado y suficiente por el otro. Para eso, debe tener capacidad de influir y que
exista hallazgos certeros. (p. 160).
Por otro lado, el TC tiene sentencias disimiles sobre el peligro procesal, inicialmente señala que su
sola existencia en el proceso penal (en etapa de formalización) es motivo de restricción de
derechos, sin embargo, esto ha cambiado y que señala que debe ser objetivo y que su ausencia de
uno de ellos, debe ser suficiente para su imposición. Ya que en el Caso Humala-Heredia (se trató
sobre la fuga) y en el Caso Keiko (se trató sobre la obstaculización), sentencia que mejor se ajusta
a la presente.
Por eso, en los casos Ollanta Humala-Nadine Heredia, en la sentencia del TC, exp. 4780-2017PHC/TC y 0502-2018-HC/TC, acumulado; y el de Keiko Fujimori Higuchi, en la sentencia del TC,
exp. 2534-2019-PHC/TC, constituyen dos de los más emblemáticos procesos (de la jurisdicción
penal ordinaria) en los que se ha dictado la medida de PP, respecto de la cual se ha pronunciado el
TC, y cuya observancia es de especial trascendencia en el ámbito jurisdiccional y académico.
Precisando que, en ambos casos, no existieron el quantum de votos requeridos, para que se
constituyen como precedente constitucional, evitando así, su observancia obligatoria por todos los
jueces.
Finalmente, queda establecido una vez más, que los requisitos (presupuestos-materiales) para que
exista de la procedencia de la PP, son muy bien claros y precisos en la norma adjetiva del sistema
penal, pero no existe una efectiva unida sobre la valoración de los supuestos de su procedencia; no
se trata de defender lo indefendible, ni mucho menos justificar la comisión de un ilícito penal, si
alguien es culpable de un delito, debe cumplir con la sanción asignada por el Estado, pero en
democracia constitucional de derecho, no podemos permitir que una excepcionalidad cautelar se
trasforme en general, escuetamente porque se arguye de que debemos garantizar la presencia del
imputado; cuando lo correcto y de acuerdo a la doctrina y tratados: debemos proteger y garantizar
los derechos del ser humano.
2.2.9. FINALIDAD
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La institución jurídica de la PP, tiene como principal finalidad que el proceso penal iniciado concluya
con una sentencia (que se espera sea condenando al imputado). Entonces, con ello, se logra la
etapa final del proceso, que es la ejecución de la pena.
Sin embargo, debemos sostener que una sentencia condenatoria, en primera instancia por el juez
(o juzgado) unipersonal no significa que el enjuiciado no tenga derecho a una doble instancia, es
más, en virtud al derecho-principio que aún mantiene como es el de presunción de inocencia.
Entonces, la sentencia se segunda instancia, puede confirmar la condena, o ser revocada o quedar
absuelto el acusado. Entonces, cuando instancias superiores absuelven al imputado, se demuestra
que existe una violación a dicho principio. Pero si todas las instancias judiciales lo condenan, se
evidenciaría que, en la praxis, la PP es una especie de pena anticipada.
Entonces, la finalidad última del proceso es averiguar la verdad y condenar a los responsables.
Pero que la privación del DF libertad en la etapa preparatoria, es distinto al juzgamiento, y sobre la
actuación probatoria. Es decir, cuando se valoran los (elementos de convicción) medios de prueba,
la exigencia de cognición es mayor.
La finalidad temporal de la PP es que una persona obtenga una condena, y se asegure el
respectivo cumplimiento, sin embargo, la apariencia del derecho y la vinculación del imputado con
el hecho criminal que se sostiene en su privación de libertad debe ser resuelto por el juzgador en la
etapa correspondiente, condenándolo o absolviéndolo. Sin embargo, la finalidad de la misma no se
cumple cuando sucede lo segundo (con la absolución), lo que significa que la PP debe ser una
finalidad excepcional a la regla.
Diferentes autores [(Curaca Kong, y otros, 2019), (Castillo Alva (coordinador), y otros, 2015),
(Villegas Paiva, 2016), (Guevara Vásquez, 2020), (Bello Merlo, 2019), (Heydegger (coordinador), y
otros, 2018), (Cubas Villanueva, 2018), (Espinoza Guzmán (coordinador), y otros, 2020), (Peña
Cabrera Freyre, 2020), (del Río Labarthe, 2016), (Heydegger (coordinador), y otros, 2020) y (Jurado
Cerrón (coordinadora), y otros, 2020)], indican que la PP es legítima y constitucional, pero que su
uso y abuso en la actualidad no la convierten en excepcional, lo que desnaturaliza dicha institución
procesal.
2.3 NORMAS INTERNACIONALES
2.3.1 La DUDH- Declaración universal de los derechos humanos.
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La DUDH se dio en la ciudad de Paria (Francia) un contexto posterior a la II Guerra Mundial en el
año 1948. Agrega, el MINISTERIO DE JUSTICIA (2010), que la DUDH es un documento que
reconoce los derechos de la persona a nivel mundial
En efecto, es un derecho humano, que todo individuo tiene, señalado en que:

La DUDU forma parte de nuestro derecho nacional y su interpretación se hace conforme a la
Constitución. Precisando que su aprobación se dio en el año 1959 (15 de diciembre) con la Res.
Leg. 13282.

2.3.2 DADDH- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Es una declaración de contenido legal y que forma parte de nuestro sistema legal, tal como la
DUDH. La DADDH es vigente y tiene protección normativa en los estados del continente americano.
Es por ello, que protege a la libertad (art. 1) y que no puede ser privado, salvo excepción expresa,
por los casos y (bajo) las formas establecidas (art. 25) en la norma o ley.

2.3.3. PIDCP-Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos.
El PIDCP es conocido como los derechos de 1° generación. Trata, de los derechos con contenido
civil y de contenido político que desarrolla en ambos casos la persona.
El PIDCP es un instrumento legal que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y que ha sido
aprobado por nuestras autoridades. Su interpretación se realiza conforme a la Constitución de 1993.
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2.3.4. CADH-Convención Americana De Los Derechos Humanos.
La CADH o conocido como el Pacto de San José, tuvo su origen Costa Rica, el 22-11-1969, este
documento contiene los derechos PIDCP y PIDESC. Además, su estructura del Organismo que
protege los Derechos Humanos, sin embargo, en razón a lo que nos acoge este pacto internacional
se aprobó en Perú mediante D.L. Nº 22231, encontrándose en vigencia hasta la actualidad.
Asimismo, en su contenido está el art 7 que establece que la persona goza del derecho de libertad y
seguridad personal, en ese sentido no puede estar sujeta a restricciones de su libertad física, salvo
se contravenga el derecho de otra persona, lo cual debe estar expreso en la norma.
Por otro lado, las personas no pueden ser sometidas a ninguna medida arbitraria, ya sea detención
o encarcelamiento, sin conocimiento del fundamento de su restricción, así, como debe encontrarse
debidamente notificado, sin que medie la demora del cargo o cargos formulada contra ellas.
En tal sentido, existen estos amparos internacionales a fin de proteger el derecho de cada persona,
cuyo objetivo a alcanzar el pleno goce de los mismos, sin embargo, es preciso recalcar que no se
pretende que se elude la función coercitiva del estado, por el contrario, si bien es cierto se trata de
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amparar al sujeto bajo las condiciones normativas, es vital conocer que debe prevalecerse el
derecho del otro cuando este lo haya afectado, en consecuencia, ante la lesión de algún derecho
debe sujetarse bajo las normas y sobre todo deben aplicárseles las garantías como imputado.
Asimismo, es preciso decir que, así como el estado busca amparar el derecho de todos, es
necesario que la persona aprenda a respetar el derecho del otro a fin que no recaiga en la sanción
del estado.
Precisa SOSA (2010), la CIDH comenta respecto a lo dicho por la Convención Americana, donde se
habla de la libertad personal quedándose adscrita a la dimensión física y que no se debe tomar en
sentido general, como se está interpretando erróneamente.
Grosso modo la libertad (en sentido estricto), es la facultad atribuida de la persona o (ser
humano) para que realice cualquier acción dentro de la licitud del estado. Es decir, es un
derecho que permite al sujeto organizarse de acuerdo a ley, la vida personal y colectiva bajo
sus propias alternativas y convicciones.
Asimismo, la libertad le atribuye la seguridad que debe tener sin restricción o limitación alguna.
Teniendo en cuenta esta definición, podemos decir que este derecho humano primordial
después de la vida, resulta materia de tratamiento en el proyecto de toda convención
americana. En efecto, la iniciativa justamente de estos estados americanos es que el sujeto
tenga la libertad persona y alcance su justicia social, sin que se sienta perturbado ni perturbe el
derecho de otro. p.336
2.4. ANALISIS DE LAS RESOLUCIONES DE PRISION PREVENTIVA
La figura legal e institucional de la PP, siempre ha discutido dentro del proceso penal. Es por ello,
que a través de esta investigación se busca analizar e interpretar las decisiones tomadas por la
Corte Suprema, y el TC, donde mediante sus sentencias (que algunas son precedentes) desde su
punto de vista han contribuido con jurisprudencia que permite ampliar el contenido de la figura
jurídica y su aplicación.
1. CASACIÓN 626-2013, MOQUEGUA
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Aquí hace hincapié a la audiencia de la prisión preventiva, así como cuáles son los elementos y
argumentación que se deben presentar para plantearse dicha medida coercitiva.
Esta jurisprudencia determina los criterios procesales formales que deben desarrollarse dentro de
una audiencia de prisión preventiva, la argumentación jurídica que contiene las decisiones judiciales
y los elementos que concurren dentro de esta figura jurídica. Ahora bien, es preciso conocer que la
casación determina dos supuestos materiales adicionales de los que se encuentran previstos dentro
del CPP en su art. 268, estamos hablando de la proporcionalidad y duración, de la medida.
Al respecto, la audiencia de la PP, en base a esta jurisprudencia moqueguana se precisó que el JIP,
debe celebrar tal acto procesal (audiencia) dentro de las 48 horas siguientes a requerimiento fiscal,
a fin que se determine cuál es la procedencia de esta medida. Como se establece, deben concurrir
obligatoriamente el imputado, si va solo se reprograma si es que no cuenta defensa legal (pública o
de oficio); y con la presencia del fiscal.
En el desenlace de la audiencia, se detallarán punto por punto los presupuestos que se encuentran
vigentes dentro del CPP art. 268 a fin que el imputado recuerde íntegramente los motivos por el cual
se encuentra en dicha audiencia. Asimismo, quién inicia sustentando su posición es el fiscal, este
operador de justicia investigará y sobre todo sustentará porque se debe aplicar dicha medida
preventiva, mientras que la defensa de la contraparte solo se limitará a desvirtuar la posición del
fiscal, a través, de sus descargos de contradicción.
Al respecto, al iniciar la audiencia se tienen que sustentar y discutir cuales son los graves, fundado,
y argumentados elementos de convicción (que presenta el fiscal) para que el JIP mediante auto,
aseguran que se debe imponer dicha medida contra el imputado, para ello el fiscal detallará los
hechos vinculados al denunciado bajo los medios probatorios que sustenten su teoría incriminatoria.
Posteriormente, bajo las reglas de conducta el juez permitirá ejercer su derecho a contradecir y
defenderse, a fin que exponga lo necesario y sobre todo presente su contradicción ante la teoría
fiscal.
En ese mismo contexto, el juez como director de la audiencia, evitará que se presenten desvíos en
las argumentaciones que no resulten importantes en la naturaleza de la audiencia, tal como, ha
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sucedido cuando se cuestiona la exclusión de algún medio probatorio prohibido o que vulnere la
imputación necesaria, es preciso recalcarles a las partes procesales que estos temas se discuten a
través de otras vías procesales y no se tienen que reflejar dentro de la audiencia realizada.
Culminando, con el presupuesto material del 268.a de la norma procesal, y planteándose los
argumentos de las partes el juez habrá recabado la información necesaria para que el fiscal
continúe con el presupuesto siguiente (268.b), respecto a la pena imponer y teniendo en cuenta las
reglas condicionadas al debate anterior. Secundando, se discutirá respecto al peligro procesal, aquí
el fiscal sustentará cual es el alegato que debe promover dicha medida.
Seguidamente, la contradicción del imputado, y culminando se determinará la proporcionalidad en
sentido estricto (de la medida cautelar) que busca privar la libertad a imputado, así como el tiempo
que se restringirá este derecho. Por último, el fiscal a través de su requerimiento por escrito y
sustentación oral planteará la relevancia de la aplicación de esta restricción contra el imputado
reflejándose la sujeción idónea, necesaria y proporcional.
Asimismo, el requerimiento fiscal y la sustentación oral que este ha dado, debe encontrarse
motivado bajo, los determinados aspectos presupuestos procesales del CPP señalado en el art.
Por consiguiente, ante tal fundamentación basado en el principio de proporcionalidad se debe
establecer su aplicación y duración.
En consecuencia, al fiscal se le exige el peligro concreto que fundamente la imputación al presunto
sujeto activo, la misma que debe ser precisada bajo que modalidad se opera sea este en peligro de
fuga u obstaculicen de la prueba, así como sustentar en qué forma el imputado lo va a realizar.
Por último, el art. 268 del CPP prevé los requisitos materiales que adicionalmente la Casación de
Moquegua hace referencia a dos aspectos relevantes, el primero en la motivación del requerimiento
fiscal y sustentación; así como, la exposición de proporcionalidad.
Por consiguiente, el Ministerio Público fundamentará porque la medida atribuida al presunto sujeto
activo incurre en el juicio (i) idoneidad, (ii) juicio de necesidad y finalmente en el (iii) juicio de
proporcionalidad en sentido estricto.
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Asimismo, sustentar porque no se debe optar por otro mecanismo cautelar que no sea la prisión
preventiva. Cabe precisar, que estas acotaciones jurisprudenciales no son nuevas, todo en cuanto
ya existe un precedente dentro del CPP y la Constitución Estatal, donde se establece que toda
resolución judicial y requerimiento fiscal debe encontrarse debidamente motivada.
Por otro lado, al solicitar la prisión preventiva su sustento o fundamento debe ser más elaborado,
puesto que se está solicitando la privación de un derecho fundamental para la persona, y que su
sola ausencia obstruirá el pleno desarrollo y actividades de la persona; por consiguiente, el TC, es
exigente al plantear que toda medida que restringa o limite el pleno desarrollo de los derechos
constitucionales de la persona tiene que tener un argumento mayor o superior que efectivamente
permita su aplicación, el mismo que lo podemos encontrar previsto en el 139.5 de la Constitución, y,
el CPP en su art. Vi del TP.
Teniendo en cuenta ello, el art. 71 inc. 3 del CPP señala que el auto que declare la prisión
preventiva del imputado debe encontrarse bajo los presupuestos legales, con motivación judicial y
detalles sucintos de la imputación de hecho y derecho que se le atribuye, así como las citas de
normas legales correspondientes.
Seguidamente, el principio de proporcionalidad regulado por el CPP Art. 203, establece que la
autoridad que permita la limitación de algún derecho fundamental debe regularse bajo este principio
y los elementos de convicción suficientes que consientan dicha aplicación cautelar.
Asimismo, la decisión (auto) judicial del JIP, tiene que tener motivación, así como el requerimiento
fiscal. Es por ello que el art. 203 inc. 2, prevé, que todo requerimiento que emita el Ministerio
Público debe encontrarse motivado y sustentados debidamente.
Además, esta normativa resulta concordante con los estipulado en el art. 253 del CPP que señala
que toda medida que restringa el desarrollo de algún derecho constitucional debe encontrarse
emitida por autoridad judicial, de lo contrario no se puede privar o limitarla.
Por consiguiente, la motivación debe regirse bajo el principio (o test) de proporcionalidad,
expresando los juicios de este, o subprincipios. Al respecto, el TC se pronunció respecto a esto en el
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Fundamento 21 al 41 en la Sentencia Nº 45-2004 que involucra al Colegio de Abogados del Cono
Norte.
Idoneidad. Es la relación causal, es decir, cuál es el fin del medio que se piensa aplicar, o dicho en
otras palabras porque adoptar el medio bajo el fin propuesto por el órgano jurisdiccional. Como se
habla, la vinculación media del medio y la finalidad a perseguir, es decir: “medio-fin”. Por lo que,
solo se solicitará PP, realmente por excepción y la circunstancia del caso, lo considere como última
necesidad, y no se encuentre afecta y el imputado pueda ser investigado bajo las normas legales
previstas.
Necesidad. Aquí es necesaria la aplicación lesiva de la medida de PP, en el caso que se le imputa
al presunto sujeto activo, vale decir, si no se pueden sujetar de otras medidas cautelares que
ampare el debido proceso sin que exista lesión alguna. En tal sentido, es de estricta exigencia su
aplicación cuando las otras medidas no puedan cumplir con el fin, lo cual compromete al proceso, el
alcance de la verdad; en consecuencia, para evitar algún peligro en fuga o cualquier obstrucción de
los medios probatorios, se solicita tal medida.
Proporcionalidad. Es a través de este subprincipio donde se coloca en una balanza el derecho que
se desea restringir frente al derecho que se está protegiendo. En consecuencia, es necesario
conocer la duración de la medida y fundamentación que requiere su aplicación. Por consiguiente, el
Juez es el único que teniendo los elementos de convicción, carga probatoria y sustento veraz que
permita la aplicación de la PP, se debe analizar si la duración de limitación de tal derecho el
proporcional y razonable, ello en base a la complejidad de la causa, la carga probatoria para
esclarecer para acto delictivo, la involucración de varios inculpado o cualquier otro elemento que
contribuya en que la aplicación de la PP es legítima, legal y constitucional y por el hecho es
proporcional su amparo legal para que con ello, se busca evitar el grado de comisión de algún delito
u obstrucción del proceso que preside (Sentencia Tribunal Constitucional N° 2915-2004-HC/TC
caso Berrocal Prudencio).

2. CASACIÓN 631-2015, AREQUIPA

En esta sentencia casatorio de la CS, demuestra el desarrollo jurisprudencial del arraigo, en la que
señala tres variantes o dimensiones, y que su vinculación con la fuga.
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En razón, a los criterios que señala esta sentencia casacional 361-2015, de la ciudad de Arequipa,
respecto a este criterio establece que se le aplica esta medida cautelar debido que de permanecer
en libertad el presunto sujeto activo, puede inhibirse de la acción penal haciendo caso omiso al
juzgado o en su defecto evitar su juzgamiento d ser requerido.
Ahora bien, el juez para determinar este criterio es preciso que conozca el arraigo del imputado,
esto tiene que ver con la condición personal, familiar y económica en la que se encuentra, de
manera que se base en criterios en concreto. Para ello, es necesario definir que arraigo es aquella
situación o condición en la que se encuentra una persona o que la vincula a ella o cosas.
Es por eso, que esta se encuentra bajo 3 dimensiones: (i) Posesión, (ii) Arraigo familiar y (iii) Arraigo
laboral.
El primero, tiene su concurrencia en el domicilio que se conoce o bienes propios que puede
alcanzar el parámetro de la justicia. El segundo, hace referencia en donde domicilia los familiares
del imputado. El tercero, es la capacidad que tiene el imputado para subsistir y satisfacer todas sus
necesidades a través de su fuente de trabajo e ingresos económicos.
Por lo que, la concurrencia de estos tres aspectos acredita el establecimiento de un sujeto en un
determinado lugar. Es por ello, que a través de arraigo se desincentiva fuga entendida como peligro
latente que puede incurrir el imputado.
En consecuencia, el peligro procesal (en su dimensión de fuga) se debe acreditar objetivamente. Así
como las relaciones que permitan al presunto procesado pueda salir del país.
Como se precisa, el monto de la pena no solo debe adherirse bajo lo estipulado en la norma y en
esta jurisprudencia, sino que se debe tener en cuenta la conducta del imputado durante el proceso o
en algún posterior, de manera que permita se le investiga y sea perseguido por el ámbito penal,
también involucra la personalidad del imputado, así como las relaciones privadas que coexisten o
promuevan que en algún momento se ponga en peligro de fuga.
Como se dejó ver, anteriormente, la PP es excepcional todo en cuanto se está limitando el derecho
a la libertad por espera de un juicio que es incierta la decisión final, en consecuencia, su aplicación
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solo debe darse cuando cualquier otra medida menos gravosa no pueda alcanzar el objetivo que
tiene esta figura, para lo demás se optará por otro mecanismo.
En consecuencia, el principio de legalidad resulta importante cuando se hablan de derechos
fundamentales a fin que esta sea interpretada de la manera más favorable a fin que se hagan
efectivo los derechos, en ese mismo contexto, es relevante el principio de necesidad que se le ha
impuesto para lo que la excepcionalidad no es regla general y cuya aplicación se sujeta solo de ser
necesaria, y por otro lado la subsidiaridad, donde la decisión del juez tiene un rol importante dentro
del proceso, puesto que no solo se dedicara a ver si la medida cautelar e ajusta a lo requerido por la
norma, sino que el hecho delictivo o el derecho que se desea amparar no puede ser cubierta por
otro mecanismo de prevención menos gravoso que la PP.
Por otro lado, otro aspecto importante en este criterio, es la moralidad del presunto prófugo. En cuyo
aspecto, de carecer sobre lo que se conoce como antecedentes y no presentarse intento de huida
en las diligencias preliminares y sobre todo someterse en cualquier momento a la investigación que
se le imputa, resulta innecesaria la aplicación, sin embargo, de existir algún medio peligrosísimo que
perjudica el esclarecimiento de la investigación y sobre todo el debido proceso se deberá optar por
la PP.
3. SENTENCIA 00349-2017-PHC/TC, AMAZONAS
La motivación de la resolución de prisión preventiva
En la presente resolución de la jurisdicción constitucional el TC desarrolla que el auto de PP debe
tener una debida motivación. Es decir, se corrige en la especialidad e interpretación constitucional la
legalidad y fundamentación de las decisiones judiciales privativas de libertad.
El sustento constitucional señala que no solo las sentencias de motivan, sino todas aquellas que
restringen derechos. La norma está en el 139.3 de la Const. y que fue reafirmada con esta
sentencia. Además, se trata los grados de motivación. Por otro lado, la motivación ausente en el
auto de PP es inconstitucional y por consiguiente ilegal la PP.
4. SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 01-2017/CIJ-433
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La sentencia en estricto trato el tema de lavado de activos, sin embargo, no se desarrolló el fondo
del asunto, y más bien, se desarrolla los tipos o grados de sospecha: (i) simple, (ii) reveladora, (iii)
suficiente y (iv) grave.
Para la S. Simple, está el art. 339.2 de la norma procesal, en la que se inicia la investigación fiscal
mediante diligencias preliminares. La S. Reveladora, está en el art. 336.1 de la norma, en la que
constituye el siguiente estadio del proceso, como es la formalización de la investigación. La S.
Suficiente, está en el art. 344.1 y 2 de la norma, en la que se sustenta la acusación contra el
emputado y posterior juzgamiento. Y la, S. Grave, está en el art. 268 referente a la PP. Es decir, que
la medida más gravosa se dicta con una sospeche eminentemente grave.

5. EXPEDIENTE JUDICIAL N.°350-2015-13-SPA.
EL denominado alto grado de probabilidad se encuentra en esta presente sentencia, en la que desarrolla
la probabilidad baja, media y alta, en la que se vincula al procesado con el hecho criminal.

Con el termino alto grado de probabilidad, y con la sospecha grave en su máxima expresión, ayudan
a vincular el hecho, al sujeto activo, y la punición misma, debiendo existir una PP, como, es la
perseguibilidad. Si no se supera este nivel, no existe PP. Dicta un auto de PP, sin motivación y sin
desarrollar este criterio es arbitrario.
6. ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO 1-2017/CIJ-116
Prolongación de la prisión preventiva. Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017/CIJ-116
En el caso Goyo Santos, se trató por primera vez el tema de la prolongación de la PP. Lo que se
trataría de un reexamen de la PP. Porque, para prolongar tal medida de coerción debe ser legal y
estar dentro del plazo ordinario. Sin embargo, deberá analizarse la magnitud, la gravedad, los
imputados, la necesidad y sobre todo, la especial complejidad de caso y las actuaciones.
Entonces, para la procedencia de esta figura, debe ser muy concreta y de especial precisión, no
hacerlo es un acto ilegal. Además, la PP es la excepción, pero la prolongación de la PP es la
excepción de la excepción. (Bello Merlo, 2019), (Guevara Vásquez, 2020) Sin embargo, con esta
medida de esta desnaturalizando las medidas de coerción personal.
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Sin embargo, el TC menciono que es legitima constitucional, pero en determinados casos o
situaciones. Por eso, se debe precisar que se debe guiar en esta sentencia, los presupuestos (i)
materiales y (ii) procesales, así como la (iii) adecuación.
Entonces, no procede esta medida por inacción u deficiencia fiscal o del PJ, es decir, son causas
imputadas al procesado, más no a causas externas a él. La negligencia en las actuaciones, no
puede corregirse con una prolongación de PP. Eso es inconstitucional (Castillo Alva (coordinador), y
otros, 2015).
7. CASACIÓN 147-2016, LIMA
Con esta casación se marcó un precedente legal en materia penal, por cuanto, señala la
inexistencia de la prórroga del plazo que venía dictándose en las PP. Es decir, la figura procesal de
ampliación de la PP y la prórroga de la PP no está regulada como tal, en la norma adjetiva, y, por
tanto, su pedido y aprobación judicial por el JIP mediante auto era INCONSTITUCIONAL, es decir,
vulneraba el principio de legalidad tanto material como procesal.

8. EXPEDIENTE JUDICIAL NÚMERO: 0091-2014-95-5001-JR-PE-OJ

La prolongación de la PP está dentro del marco de legalidad y en la norma procesal del numeral 1)
del artículo 274, entonces, para su procedente deben concurrir ambos presupuestos: (i) especial
dificultad, y (ii) la sustracción de la justicia o que obstaculice la actividad probatoria. Entonces,
deben concurrir los dos presupuestos procesales, con solo uno de ellos, no es óbice, para una
decisión de PP mediante su prolongación. Si se dicta sin motivación, es nula de decisión, y si no
concuerda ninguna no procesa la medida y se debe liberar al preso.

9. CASACIÓN N°:1021-2016, SAN MARTÍN
Cese de prisión preventiva
La norma procesal, reconoce la institución jurídica del cese de la PP, en el art. 283. Pero que
mereció desarrollo casacional para conocer los criterios de su procedencia. En este caso, se
expresó que debe entenderse como “nuevos elementos de convicción-NEC” y que en la
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pandemia del covid-19, el cese procede de oficio o a pedido de parte, y que tales hechos al ser
notorios y evidentes, no merecen probanza, siendo así NEC.
Casacionalmente, se indicado, que la sola recalificación de la conducta delictiva (delito), no
termina ipso iure el cese PP.
10. CASACIÓN 391-2011, PIURA
Cesación de prisión preventiva
La cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación, pero en base a la presencia de
nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por la parte solicitante, elementos que
deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por
tanto, si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para
aquel propósito no podrá cesar la prisión preventiva. Ello lógicamente implica que la evaluación se
deberá efectuar teniendo en cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta medida de
coerción personal, temporal y mutable.
11. DECRETO LEGISLATIVO N.°1307

Mediante el D.L. 1307, se incorporan procesalmente la duración, prolongación y adecuación de
plazos como instituciones jurídicas, las que se adhieren, al art. 272 y, 274 respectivamente, de la
norma procesal.
12. ACUERDO 2-2017-SPS-CSJLL
La obligación legal del JIP para analizar y pronunciar en su resolución de cada uno de los
presupuestos materiales de la PP debe ser concreta en todo el país. Por eso, es que se indica que
en la PP todos los presupuestos debatidos, son analizados por el juzgador.
En esta sentencia, por primera vez, de menciona que deben tenerse en cuenta un mejor desarrollo
penal de la proporcionalidad, pero en la realidad, los JIP no lo hacen, quizás por desconocimiento
en su aplicabilidad.
13. CASACIÓN 778-2015, PUNO
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Casación 778-2015, Puno. Prolongación de prisión preventiva en el supuesto de sentencia
condenatoria
En esta casación, desarrolla la permanencia o no del procesado en prisión, si luego de haber sido
condenado en primera instancia, y con recurso de apelación interpuesto.
Entonces, la figura de la prolongación de la PP es viable, pero tal decisión, es solo hasta la mitad de
la condena dada.
Sin embargo, cuando vence la PP durante el desarrollo del juicio oral, el MP deberá solicitar la
prolongación de la PP ante el JIP.
Sin embargo, cuando existe condena mediante sentencia, conforme al 274.5 del NCPP, no indica
que la prolongación sea automática ni mucho menos que sea peticionada (rogada) por el fiscal. Ya
que interpretativamente, es una facultad jurisdiccional la misma. Además, en la misma norma, en el
399.5, señala que, si el acusado está en libertad, el juzgador, podrá disponer la PP.
14. CASACIÓN 216-2016, DEL SANTA
En esta sentencia, se señala que es procedente la presentación de actos de investigación, los
mismos que suceden o se realizan a posteriori de la PP. Sin embargo, en la misma casación, pone
límites en su actuación, por cuanto, se sujeta, al plazo y trámites procesales. Es decir, mediante la
recurrida, se examina si existen otros elementos de convicción que sustenten la decisión adoptada
o sino procede su revocación.
15. STC, EXP. 00502-2018-HC/TC
Es el caso del expresidente Humala y su esposa, en la que el TC, resolvió fundado su habeas
corpus, y dicto su inmediata liberación, que duro varios días por actuación administrativa,
constituyendo uno de los fallos más importantes en la jurisdicción penal sobre el peligro de fuga, tal
como se desarrolla, en los fundamentos: 130 a 135, 141 , además, de la utilización de la PP como
ultima ratio, en los fundamentos 32 y 33, y la especial motivación del auto de PP, en los
fundamentos: 36 a 39, y 98, y que además, la medida adopta no constituya una lesión a la
presunción constitucional a la inocencia, como principio en el fundamento 119 y 141.
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16. SENTENCIA DEL EXP. 03223-2014-PHC/TC
Para la imposición de la PP, no es necesario la concurrencia de los dos supuestos del peligro
procesal. Es decir, procede una PP, solo con peligro de fuga, o solo con el peligro de
obstaculización.
Sobre el primera el caso precedente es un claro ejemplo, y en el segundo es el de Keiko Fujimori.
Entonces, el peligro procesal puede ser total o puede ser parcial, en ambos contextos, debe
motivarse la especial situación para la restricción de un DF como la libertad.
17. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 325 - 2011-PJ
En sede administrativa, para dictar una PP los JIP de basan a una circular de PP. La misma que
constituye un documento oficial y de procedimiento para la actuación jurisdiccional. La misma que
se encuentra sujeta a fundadas y amplias críticas por la doctrina y de la propia comunidad jurídica.
Debido a que para evitar “cuestionamientos” los jueces aplican una resolución, que la norma
procesal o las garantías de la Constitución.

71

CAPITULO III
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE O LOS INSTRUMENTO UTILIZADOS
PRESENTACION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
LOS JUECES DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE CHICLAYO Y FISCALES
PENALES DEL DISTRITO FISCAL DE CHICLAYO
Tabla 1

POBLACION

MUESTRA

JUECES PENALES

9

FISCALES PENALES

21

POBLACION
30%
70%

JUECES PENALES

FISCALES PENALES
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Tabla 2
La desnaturalización en la aplicación de la prisión preventiva vulnera el Derecho a la Libertad
Personal

Muy de acuerdo

De acuerdo

4

En desacuerdo

4

Muy en desacuerdo

1

0

0%
11%
45%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

44%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Figura 1. En base a los resultados alcanzados se determinó 45% considera muy en de acuerdo que
la desnaturalización en la aplicación de la prisión preventiva-PP, vulnera el Derecho a la Libertad
Personal, 44% considera en de acuerdo, el 11% en desacuerdo y el otro 0% en muy en desacuerdo.
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Tabla 3
No se aplica adecuadamente los principios y requisitos de la prisión preventiva

Muy de acuerdo

De acuerdo

4

En desacuerdo

3

2

Muy en desacuerdo
0

0%
22%
45%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

33%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Figura 2. En base a los resultados alcanzados se determinó 45% considera muy en de acuerdo en
que no se aplica adecuadamente los principios y requisitos de la prision preventiva, 33% considera
en de acuerdo, el 22% en desacuerdo y el otro 0% muy en desacuerdo.
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Tabla 4
No Se aplica adecuadamente la prisión preventiva actualmente en el Perú

Muy de acuerdo

De acuerdo

6

3

0%

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0

0

0%

33%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

67%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Figura 3. En base a los resultados alcanzados se determinó 67% considera muy en de acuerdo
en que no se emplea adecuadamente la prisión preventiva actualmente en el Perú, 33%
considera en de acuerdo, el 0% en desacuerdo y el otro 0% muy en desacuerdo.
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Tabla 5
El problema de hacinamiento carcelario es producto de la creciente aplicación de la prisión
preventiva

Muy de acuerdo

De acuerdo

4

En desacuerdo

3

2

Muy en desacuerdo
0

0%
22%
45%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

33%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Figura 4. En base a los resultados alcanzados se determinó 45% considera muy en de acuerdo
que el problema de hacinamiento carcelario es producto de la creciente diligencia de la prisión
preventiva, 33% considera en de acuerdo, el 22% en desacuerdo y el otro 0% muy en
desacuerdo.

76

Tabla 6
La figura de peligro procesal se exige para una adecuada aplicación de la prisión preventiva

Muy de acuerdo
2

De acuerdo

En desacuerdo

1

3

Muy en desacuerdo
3

22%

33%

MUY DE ACUERDO

11%

DE ACUERDO
EN DESACUERDO

34%

MUY EN DESACUERDO

Figura 5. En base a los resultados alcanzados se determinó 34% considera en desacuerdo que
la figura del peligro procesal se requiere para una adecuada diligencia de la prisión preventiva,
33% considera muy en desacuerdo, el 22% en muy de acuerdo y el otro 11% en de acuerdo.
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Tabla 7
Se debe proponer medidas para controlar la vigencia luego de aplicada la prisión preventiva

Muy de acuerdo

De acuerdo

7

En desacuerdo

2

0%

Muy en desacuerdo

0

0

0%

22%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
78%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Figura 6. En base a los resultados alcanzados se determinó 78% considera muy en de acuerdo
en que se proponen medidas para controlar la vigencia luego de aplicada la prisión preventiva,
33% considera en de acuerdo, el 22% en desacuerdo y el otro 0% muy en desacuerdo.
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ANALISIS

De la presentación e interpretación de los resultados podemos constar lo siguiente:
1. Se han entrevistado a 9 JIP, y a 21 fiscales penales del Distrito Fiscal de Chiclayo, quienes se
eligieron por estar encargados de disponer mandatos de prisión preventiva; cuya finalidad es
conocer si existe una desnaturalización de la prisión preventiva.
2. Los magistrados entrevistados están muy de acuerdo en que se aplique de forma adecuada los
principios y requisitos de prisión preventiva, ello conlleva para los magistrados que no se aplique
adecuadamente la prisión preventiva actualmente en el Perú, logrando que se revoque dicha
prisión en segunda instancia cuando esta es apelada demostrando en estar muy de acuerdo y
además para los magistrados están muy de acuerdo que producto de este crecimiento de
aplicación de la prisión genera el problema del hacinamiento carcelario y es necesario que se
propongan medidas para controlar la vigencia luego de aplicada la prisión preventiva(Figura 2, 3,
4 y 6). Y en acuerdo para los magistrados que cuando desnaturaliza la aplicación de la PP, lo
que indica, una vulneración a la Libertad Personal.
3. Los JIP de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Chiclayo y los fiscales penales del
Distrito Fiscal de Chiclayo evidencian en estar muy en desacuerdo de la exigencia de la figura de
peligro procesal para una adecuada aplicación de la PP.
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DISCUSION

Esta investigación, dejado entrever que por regla general y en el amparo de los derechos
fundamentales, el imputado solo se le restringe sus derechos en casos excepcionales establecidos
dentro de la legislación. En este caso, se hace referencia, (constitucionalmente) a la libertadpersonal- del procesado, donde se restringe a través de una medida coercitiva personal, que se
encuentra regulado en los arts. 268º al 271º del CPP; esta acotación se refiere a la prisión
preventiva que en lo largo del estudio se ha reflejado su desnaturalización por diversos factores.
Cabe precisar, que si bien es cierto una consecuencia real es la sobrepoblación de las cárceles,
esto se debe mayormente por la presión mediática que tiene el respaldo nacional, lo cual influye en
la autonomía de decisión del juez.
En ese mismo contexto, se afirma que en realidad esta medida no solo se está aplicando
inidóneamente, sino que también está viéndose afectada la autonomía judicial del estado, es decir,
a manera que algunos de los jueces dependen directamente de sus patrocinados o de quienes los
nombraron, se sujetan a la voluntad de estos, lo cual a criterio personal ha resultado
inmoderadamente y causado la sobrepoblación de las cárceles.
Asimismo, la premura de aplicar la prisión preventiva a los presuntos culpables es por la presión
mediática en la que se encuentran sometidos los jueces penales, todo en cuanto esto impide que
razones independientemente y se dejen influenciar por los comentarios que arremeten contra su
labor. En consecuencia, es donde se limita que la prisión preventiva solo debe aplicarse cuando se
incurra en un crimen organizado, o en el delito, de tráfico de drogas o, que se haya recaído en
sicariato. Y en caso, de los demás procesados, deben encontrarse dentro de una cárcel en caso de
que concurran los presupuestos exigidos por ley, vale decir, si son copulativos debe encontrarse
expresamente, ya que se procurada una elución menos violatoria, a los derechos. Sin embargo, si lo
trasladamos a la realidad nos damos cuenta que la mayoría de los jueces se encuentran
patrocinados por los medios de comunicación, lo cual la prensa mediática influye en demasía en la
autonomía de voluntad de la autoridad judicial.
El INPE emitió un informe donde se obtuvo como resultado que habían ingresado una cantidad
mayor a 1,639 internos, de los cuales tienen condición de procesados solo 1,330 y 309 tiene la
calidad de sentenciados. Es decir, el 81% de los procesados causan alarma todo en cuanto están
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encarcelados sin que medie una declaración de culpabilidad o inocencia, por lo que, genera
inquietud respecto a la “justicia” que se aplica por parte de los magistrados penales, que a la larga
solo piensan en sobrepoblar las carceletas sin tener en cuenta que en mayor o menor cantidad
deben concurrir internos que puede que se les condene o absuelva de lo imputado.
Cabe precisar, que la idea de resguardar la seguridad ciudadana no debe estar regida por
sobrepoblar las cárceles, sino que es necesario arremeter contra la delincuencia, esto debido a que
el proceso penal debe alcanzar dos objetivos primordiales: 1) Determinar si el sujeto activo cometió
el delito que se le imputa y 2) Determinar quién fue el causante del delito; para ello, es preciso que
el presunto sujeto activo debe encontrarse en la secuencia de investigación del proceso.
En consecuencia, es relevante recalcar que la PP, es excepcional, su carácter especial y
excepcional no se debe desnaturalizar, y cuya aplicación solo debe determinarse bajo una causa
motivada dictada por el juez. Al respecto, se debe acotar que quién solicita debe comprobar que
concurran los tres requisitos copulativos de la figura jurídica, a fin que se dicte excepcionalmente.
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CONCLUSIONES

•

Las medidas cautelares deben estar regidas bajo seis principios relevantes: excepcionalidad,
instrumentalidad, provisionalidad, mutabilidad, jurisdiccionalidad y proporcionalidad. Al respecto,
tiene calidad excepcional porque se trata de la restricción a los derechos fundamentales de toda
persona dentro del ámbito penal, instrumental porque se busca la eficacia del debido proceso,
provisional porque no son perpetuas, mutable porque es constante cambio de acuerdo a la
necesidad que requiera establece la medida cautelar, jurisdiccional porque solo lo puede
conceder un órgano judicial y proporcional porque debe estar regido bajo una evaluación que
compruebe tal principio. Es por ello, que al dictar la prisión preventiva contra la libertad
individual es preciso tener en cuenta estos principios.

•

Los principios legales y constitucionales sobre la tutelan en ejecución de las medidas
cautelares, entre las cuales tenemos: i) excepcionalidad¸ porque toda interención estatal,
procura restringir DF, en el proceso penal es excepcional; ii) instrumentalidad, porque que busca
asegurar la eficacia de un proceso; iii) provisionalidad o temporalidad, porque no son perpetuas;
iv) mutables, porque cambia según la necesidad de mantener las medidas cautelares; v)
jurisdiccionalidad, deben ser concedidos por la autoridad judicial; y, vi) proporcionalidad, porque
previa concesión se debe realizar un test de proporcionalidad. En suma, es importante que en la
deliberación efectuada deberá estar contenida de dichos principios.

•

La PP se encuentra regulado en el art. 268 del NCPP y se rige bajo los presupuestos materiales
que establece esta norma. Tal como lo prevé, en su contenido su aplicación es excepcional, es
decir, se debe garantizar que se solicita dicha medida a fin que se presente los elementos de
convicción suficientes para restringirle al sujeto su libertad y que su ejecución prevendrá de
poner en peligro el proceso. Al respecto, en la doctrina como regla general se establecía que el
sujeto es procesado libremente y cuyo poder determinante es el persecutorio y ius puniendi, no
obstante, la norma ha empleado un tratamiento distinto donde inserta una excepción a la regla
la cual consiste en solo se puede procesar cuando concurran los requisitos previstos en la
norma.

82

• La preocupación relevante de la investigación versa en la aplicación abusiva de la PP, al tratar
de restringir la libertad individual, pues es importante que esta figura procesal se ejecute
idóneamente, sin embargo, esta se ha visto afectada severamente por la frecuencia que se
emplea frente a la realidad social que versa cuando se hablan de niveles de criminalidad, lo cual
ha generado su desnaturalización. Es por ello, que la prisión preventiva se ha tratado como un
auxilio que tiene el sistema judicial peruano para esconder la justicia, tras una evidente
incompetencia en la controlación de la tasa de criminalidad que atraviesa el estado peruano, en
consecuencia, esto resulta ser solo un aparente aplacamiento de eficacia y justicia que desean
alcanzar, sin darse cuenta que la aplicación abusiva de esta solo refleja la autoridad
transgresora de los operadores del sistema penal, la vulneración del derecho constitucional y
demás conexos.
• Al respecto, se debe precisar que la figura de la detención solo se aplicará excepcionalmente
cuando se encuentre en peligro el proceso, es decir, que se restringa la libertad como un
mecanismo de prevención de la cual debe existir cierta magnitud y entidad que propicie la
eventualidad de su repetición o el prolongamiento en el tiempo, en consecuencia, la diligencia
debe ser objetiva y certera.
• La normatividad peruano no presenta exigencia de revisión periódica de oficio, por parte de los
magistrados que dictaron la prisión preventiva, para controlar la vigencia de la medida cautelar
personal, si aplicamos un test de convencionalidad, y atendiendo a la vinculación jurisprudencial
que nos obliga nuestra constitución los jueces podrán aplicar, sin normatividad alguna, un
control periódico de las prisiones preventivas dictadas, concretando así, la plena vigencia de las
garantías procesales consagradas en la Constitución, y en los tratados de DD.HH. ratificado por
nuestro país: Perú.
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