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RESUMEN 
   

La prisión preventiva, es una institución de vieja data. Desde hace muchos años 

se le ha aplicado a los investigados. Desde siempre, también, se hicieron duras 

críticas contra ella; críticas que ya pedían su eliminación; brillantes y destacados 

miembros de la ilustración, se distinguieron en su lucha. Pero también muchos de 

ellos, finalmente la aceptaron; puesto que, el derecho a la libertad individual no es uno 

absoluto y que puede ceder frente al derecho a la seguridad de la sociedad, dentro de 

los fines del proceso. 

 

En un estado constitucional, democrático, de derecho y dentro de la filosofía y 

práctica del neoconstitucionalismo se privilegia el respeto que el Estado debe de 

prodigar a los principios y a los derechos fundamentales; permitiéndose la existencia 

de la prisión preventiva siempre que se aplique cumpliendo el principio 

constitucionalizado de la presunción de inocencia, así como los principios de 

excepcionalidad y proporcionalidad.  

 

Se ha reconocido que la prisión preventiva es altamente dañosa para el 

individuo que la padece, para su familia, para la sociedad y para el Estado; en grado 

y forma diferenciados. Por lo que se constituye en un imperativo, la búsqueda y la 

implementación de alternativas a la prisión preventiva, como la Vigilancia Electrónica 

Personal.  

 

Frente al reclamo, que se hace respecto al uso indiscriminado y masivo de la 

prisión preventiva, en el que se asegura que se invierte el principio de excepcionalidad; 

afirmándose que hay un uso y abuso y que inicialmente se priva de la libertad, sin 

acreditarse la culpabilidad para luego recién investigarse; también se afirma por los 

críticos que se instrumentaliza a los investigados. Críticas como las reseñadas son 

respetables; pero, a nuestro criterio, no estarían avaladas por la realidad y carecen de 

información empírica. Muchas de estas críticas; no todas, parten desde una postura 

ideológica, política, económica y de defensa de los sectores privilegiados de la 

sociedad que ahora y recientemente se hallan incluidos dentro del sistema penal. 

Recordemos que antes y nunca dichos sectores se preocuparon por los presos sin 
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condena, ni por el uso en tal o cual sentido de la prisión preventiva. Las observaciones 

y la preocupación se limitaban al quehacer de algunos investigadores y académicos.  

 

La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, con los nuevos paradigmas del 

proceso acusatorio, adversarial, contradictorio y público; se han obtenido logros muy 

importantes (dentro de lo que atañe al propósito del presente trabajo), como la 

disminución de los índices de presos sin condena, bajando los porcentajes del 70% 

(clásico y abominable) al 36% en todo el Perú y en Arequipa al 21% sobre la totalidad 

de los internos de la población penal, respectivamente. 

 

Lo que nos permite afirmar que si se cumple el respeto al principio de 

excepcionalidad por los jueces en el Perú y en Arequipa cuando se ordena la prisión 

preventiva. 
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ABSTRACT 

 
Pre-trial detention is an old-fashioned institution. For many years it has been 

applied to the investigated since ever. They have always demanded harsh criticism of 

it; criticism that already called for its elimination, bright and prominent members of the 

illustration, distinguished themselves in this struggle. But also many of them, they 

finally accepted it; since the right to individual freedom is not an absolute one and it 

may give way to the right of security of society, within the purposes of the process. 

 

In a constitutional, democratic and lawful state and within the philosophy and 

practice of neo-constitutionalism, the respect that the state must be given to 

fundamental principles and rights is privileged; allowing the existence of pre-trial 

detention provided that it is applied in compliance with the constitutionalized principle 

of the presumption of innocence, as well as the principles of exceptionality and 

proportionality. 

 

Pre-trial detention has been recognized as highly harmful to the individual who 

suffers from it, to his family, to society and to the state; in a distinct degree and form. 

So it is imperative, the search and implementation of alternatives to pre-trial detention, 

such as Personal Electronic Surveillance. 

 

In the face of claim, which is made regarding the indiscriminate and massive 

use of pre-trial detention, in which the principle of exceptionality is reversed; asserting 

that there is use and abuse and that it is initially deprived of liberty, without proving 

guilt and then fresh investigation; critics are also stated that those investigated are 

instrumentalized. Criticisms such as those reviewed are respectable; but, in our view, 

they would not be supported by reality and above all by empirical information. Many of 

these criticisms (not all) start from an ideological, political, economic and procedural 

and advocacy stance of the privileged sectors of society that are now and recently 

included within the criminal system. Let us remember that before and never did these 

sectors care about prisoners without convictión, nor about the use in such or a sense 

of pre-trial detention. Observations and concern were limited to the work of some 
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researchers and academics.  

 

The application of the New Code of Criminal Procedures, with the new 

paradigms of the accusatory, adversarial, contradictory and public process; very 

important elements have been achieved (within the purpose of the present work), such 

as the decrease in the rates of prisoners without conviction, lowering the percentages 

from 70% (classic and abominable) to 36% throughout Peru and in Arequipa to 33% 

over the totality of the inmates of the criminal population, respectively. 

 

Which allows us to say that to the principle of exceptionality by judges in Peru 

and Arequipa is fulfilled when pre-trial detention is ordered. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es el resultado de una antigua preocupación que data de hace 

más de 4 décadas sobre la privación de la libertad de los detenidos que sufrían 

carcelería durante el desarrollo del proceso penal; y, por otro lado, sobre la reciente y 

novedosa preocupación de los abogados, representantes de políticos, empresarios, 

militares y policías a quienes se les viene investigando por delitos graves. Nunca antes 

se preocuparon por la detención provisional o definitiva, denominación que así se le 

daba en el ya derogado Código de Procedimientos Penales de 1940; y que ahora se 

le conoce bajo la denominación de la prisión preventiva; que sufrían y sufren los 

procesados. 

 

Ahora no solo critican a la prisión preventiva por su naturaleza, sus exigencias 

y sus consecuencias; que entendemos podría ser razonable y aceptable esta 

preocupación. Pero, comprobamos precisamente que es una preocupación interesada 

puesto que afecta a los sectores provenientes de la denominada alta sociedad, del 

empresariado, de los políticos encumbrados, de altos oficiales de la policía y el ejército 

y también de funcionarios públicos prominentes. Entonces no solo dudamos de su 

buena fe sino que atribuimos esta súbita preocupación como interesada y de buscar 

la generación de una contra reforma a los nuevos paradigmas, objetivos y nuevo 

contenido del Código Procesal Penal del año 2004. Hace poco tiempo se viene 

utilizando la frase “Los jueces hacen uso y abuso de la prisión preventiva, la aplican 

de manera indiscriminada y no se respeta el Principio de Excepcionalidad”.  

 

Debemos de reconocer que los sectores más lúcidos de la doctrina penal y de 

la judicatura universal en su momento se pronunciaron realizando serias 

observaciones a varios aspectos y requisitos, así como la aplicación de la institución 

prisión preventiva. Muy pocos invocaban su anulación; la gran mayoría aceptaba y 

acepta su existencia; pero, invocan que en la aplicación jurisdiccional se tenga 

presente no solo la comprobación de los requisitos que se encuentran expresamente 

normados en las leyes; sino que sobre todo se sea muy exigente con los principios de 

excepcionalidad y de proporcionalidad. Con estas últimas opiniones nos identificamos 

plenamente. 
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Por lo tanto, la normativa sobre la prisión preventiva no está reñida con los 

principios constitucionales y sobre todo con los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

Cuando los sectores interesados invocan la eliminación de la prisión preventiva 

la modificación sustantiva de sus requisitos y el cumplimiento de los principios de 

excepcionalidad y proporcionalidad; olvidan con mucha facilidad que cuando se trata 

de imputados provenientes de los sectores ´populares, ellos son los que exigen que 

se aplique la prisión preventiva; así como no tienen en consideración alguna la 

información que nos proporciona la realidad carcelaria; cuyas estadísticas sobre la 

población penal nos expresan que los índices de los presos preventivos vienen 

disminuyendo desde la vigencia y aplicación del nuevo Código Procesal Penal del 

2004. Y que la situación de la población penal intramuros ha sufrido una positiva 

disminución. Es verdad que la prisión preventiva en su aplicación tiene que limitarse 

a los casos de la comisión de delitos graves y cuando se demuestre razonablemente 

y con abundante material probatorio la existencia de elementos de convicción 

suficiente que relacionan el hecho grave con el presunto autor y que éste haya dado 

muestras de peligro procesal de fuga o de obstrucción a la investigación. 

 

Si bien en nuestro país se han hecho avances normativos para la 

implementación de la Vigilancia Electrónica Personal (VEP), lamentablemente desde 

hace diez años ésta no se ha hecho extensiva a los internos de todas las regiones en 

el Perú y se ha limitado exclusivamente a una porción limitada de los centros 

penitenciarios en la ciudad de Lima. A pesar de los grandes beneficios que la VEP 

trae para las personas consideradas individualmente, para la sociedad y también para 

el Estado; la aplicación de la VEP eliminaría las graves consecuencias de la 

prisonización, en especial la grave estigmatización que sufren los reclusos aún 

después de egresar de los centros penitenciarios; la reducción del hacinamiento, y el 

uso eficiente de los recursos económicos y financieros del INPE y finalmente sería 

una clara manifestación de una reorientación de la Política Criminal del Estado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO HISTÓRICO 
 

 
1. LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 
Esta institución procesal es definida y normada en muchos países europeos y 

latinoamericanos. Teniendo un origen común y también los requisitos o exigencias 

jurídicas son iguales o muy parecidas, siendo una expresión más de la gran influencia 

vetero europea en la normativa, doctrina y jurisprudencia de los países marginales 

del sur de américa. 

 

El origen de la prisión preventiva se le ubica mucho antes, en el tiempo, que a 

la pena privativa de la libertad entendida esta última como la consecuencia jurídica 

de la comisión de un delito después de haber sido sometido al presunto autor a un 

proceso previo. En efecto la prisión preventiva tuvo originariamente sentido de 

medida de cautela o de aseguramiento del procesado. Ulpiano afirmaba que la prisión 

preventiva no era una pena sino más bien una custodia a la que se le sometía al 

procesado antes de la condena, esto lo decía el jurista romano de origen fenicio en 

los años 200 después de Cristo. Más tarde en las Siete Partidas, se estableció: “ca 

la cárcel debe ser para guardar los presos, e non para hacerles enemiga, nin otro 

mal, nin darles pena en ella” agregando “ca la cárcel non es dada para escarmentar 

los yerros, más para guardar los presos tan solamente en ella fasta que sean 

juzgados” 1. 

 

Si bien la prisión preventiva tiene un origen muy antiguo, sobre su existencia 

y aceptación existe un fuerte debate aún no concluido. Debate entre el derecho a la 

libertad individual y el derecho a la seguridad de la sociedad. 

 

La prisión preventiva, para los españoles, prisión provisional; es considerada 

como un mal necesario, según Moreno Catena y Cortés Domínguez, representa la más 

grave intromisión del poder estatal en la esfera de la libertad de las personas, antes 

                                                
1 Cft. García Ramírez, Sergio. “.” Boletín Mexicano de Derecho Comparado Número extraordinario 2019. 
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de que se haya producido una sentencia condenatoria, que obligue al internamiento 

del condenado2. El imputado sufre una total privación del derecho a la libertad 

ambulatoria, e ingresa en un establecimiento carcelario, situación jurídica que se 

mantiene durante las tres etapas del proceso. Existe una contradicción o colisión de 

deberes en las funciones del Estado, por un lado, está la obligación de perseguir y 

sancionar los delitos y por el otro se halla el deber de garantizar y asegurar el derecho 

a la libertad individual de las personas. La prisión preventiva se produce en pleno 

desarrollo del proceso penal, dentro del cual el imputado se halla premunido de la 

garantía constitucional de la presunción de inocencia y por lo tanto deberá de ser 

tratado como inocente hasta cuando no se le condene al final del proceso. 

 

La prisión preventiva, no puede ser considerada como una pena, o como lo 

señalaba Alessandro Baratta, en el sentido que los procesados detenidos cumplen 

por adelantado una condena3. Se insiste con mucho énfasis que la prisión preventiva 

es una medida cautelar personal, y no es una pena, por lo tanto no se puede aplicar 

los criterios de la resocialización; pero en nuestro sistema penal los internos con 

mandato judicial de prisión preventiva ocupan los mismos ambientes que los 

sentenciados. El Código de Ejecución Penal, establece como una obligación del INPE 

el clasificar en forma separada a los procesados de los sentenciados; pero, 

contradictoriamente, a continuación en el siguiente artículo expresamente señala que 

a los internos procesados se les aplica el Régimen Cerrado Ordinario, el mismo que 

es aplicado a los sentenciados4. Ahora bien, es conocido que los internos procesados 

no tienen establecimientos exclusivos, y comparten los mismos ambientes. La 

clasificación por la situación jurídica de internos procesados debería incluir el derecho 

de ocupar establecimientos para procesados. Es importante precisar que la 

Convención Americana en el Art.5,4 el derecho de los procesados a estar separados 

de los condenados5. Que la medida cautelar de prisión preventiva no debe igualar a 

                                                
2  Moreno Catena, Víctor. Cortés Domínguez, Valentín. Derecho Procesal Penal Segunda Edición. Tirant lo Blanch 

2005. Pág. 284. 
3 Baratta Alessandro. Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal. Editorial siglo XXI Argentina 2002, pág. 

193. 
4 Código de Ejecución Penal Dec. Leg. 984 Arts. 11,2; 11 B; Reglamento del Código de Ejecución Penal D. 

Supremo Nro. 015-2003- JUS. 
5 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) Art.5,4 “Los procesados deben estar 
separados de los condenados salvo, en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 
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la pena en cantidad ni en calidad. 

Siendo los mismos ambientes los que ocupan los internos sin condena y los 

sentenciados, siendo compañeros próximos ambos, teniendo los mismos celadores, 

y administrativamente se les aplica los mismos reglamentos, los presos sin condena 

sufren los mismos procesos de maltratos, vejámenes, amenazas, en la prisión que 

FOUCAULT denomina una de las “instituciones de secuestro”6. 

 

Dentro de los establecimientos penales se producen los fenómenos de la 

prisionalización y de la enculturación como resultado de una serie de protocolos no 

normados, pero que tienen una gran eficacia. Los internos cumplen la regla de oro 

de los penales, la ley del silencio, no delatan a sus compañeros que infringen las 

normas administrativas o que cometen nuevos delitos, por las represalias que 

pueden tomarse en contra de los delatores, que pueden pagar incluso con sus vidas. 

Asimismo, los presos preventivos al igual que los condenados al ingresar a los 

centros penitenciarios padecen los efectos de lo que denomina ZAFFARONI la 

máquina deteriorante, al respecto afirma: “La prisión” o “jaula” es una institución que 

se comporta como una verdadera máquina deteriorante: genera una patología cuya 

característica más saliente es la regresión, lo que no es difícil de explicar. El preso o 

prisionero es llevado a condiciones de vida que nada tienen que ver con las del 

adulto; se le priva de todo lo que usualmente hace el adulto, o debe hacerlo en 

condiciones y con limitaciones que el adulto no conoce (fumar, beber, mirar 

televisión, comunicarse telefónicamente, recibir o enviar correspondencia, mantener 

relaciones sexuales, vestirse etc.) … Por otra parte, se le lesiona la autoestima en 

todas sus formas imaginables: pérdida de privacidad y de su propio espacio, 

sometimiento a requisas degradantes, etc. A ello se agregan las deficientes 

condiciones de casi todas las prisiones: superpoblación, alimentación paupérrima, 

falta de higiene y asistencia sanitaria, etc., sin contar con las discriminaciones por 

razón de la capacidad de pago de alojamientos y comodidades7. 

 

                                                
adecuado a su condición de personas no condenadas”. 
6 Foucault, Michel. Microfísica del Poder. Madrid 1979. 
7 Zaffaroni, Raúl. En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Editorial Temis 

1993. Pág. 106,107. 
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LARRAURI, critica duramente a los centros penitenciarios, señalando que no 

cumplen con las funciones y los objetivos que la Constitución y demás leyes les 

encargan, sobre todo el de la prevención especial positiva, la resocialización; pero, 

si cumplen con infligir dolor y sufrimiento a los internos, así afirma: “Hablar de 

resocialización o de readaptación social del autor es sufragar por un pasado cómodo. 

Convertirse por añadidura en epígonos de un positivismo demodé y pensar las 

cárceles como lugares para la conversión, corrección y otras lindezas. Es tener la 

ilusión maléfica de que amaestrando a seres o extrapolando hombres en el encierro, 

se los puede preservar para la libertad. Ignorar que las cárceles establecen sus 

códigos, lenguaje, registros, condiciones y costumbres que nada tienen en común 

con lo que ocurre en extramuros”8. 

 

Si bien la prisión preventiva es conceptuada, como una medida cautelar y no 

de sanción o pena, sino para que se cumpla con los fines del proceso penal, esto es 

el que previamente se asegure que el procesado esté presente durante el desarrollo 

del proceso hasta que se decida su situación jurídica final, después de emitirse la 

sentencia la misma que puede ser condenatoria o absolutoria. Siendo el fin del 

proceso penal el de establecerse la existencia o no de un delito y la responsabilidad o 

no del procesado, y de acuerdo con el cumplimiento de principios como el de 

excepcionalidad, y de requisitos que exige el Art.268 del Código Procesal Penal. Los 

internos procesados padecen las consecuencias de la estigmatización, como efecto 

directo de su ingreso al presidio, exactamente igual que los internos sentenciados. 

La marca imborrable que persigue de por vida a los que son ingresados a las prisiones 

no distingue si se trata de condenados o de procesados en prisión preventiva. Los 

presos sin condena también padecen de un proceso de desocialización, separación 

de las personas con las que habitualmente está relacionado, familia, amigos, 

compañeros de trabajo etc., la angustia de ingresar a los ambientes lúgubres, 

desaseados, donde habitan personas que no reciben sino marginación y que por lo 

general en un inicio el recientemente internado no conoce a sus futuros compañeros 

de infortunio. 

                                                
8 Larrauri, Elena. Abolicionismo del Derecho Penal: Las propuestas del movimiento abolicionista. Revista Poder y 

Control. Editorial PPU Barcelona 1987 Nro. 3 pág. 96. 
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Esta identificación de condiciones de encierro, desde los ambientes el entorno 

sea constituido por los propios internos en general, los vigilantes, la normatividad, las 

condiciones en general de los centros penitenciarios son compartidas por presos 

preventivos y presos sentenciados. Y también como individuos sufren y padecen los 

mismos miedos, la misma inseguridad y la misma sensación de indefensión frente al 

poder constituido a través del sistema penal. Son individuos enfrentados a decisiones 

que emiten funcionarios estatales, que ponen en movimiento todo un engranaje 

represivo agudo, ya no solamente los incluye en el drástico sistema penal, sino en su 

más grave expresión o manifestación, esto es la de someter a determinadas 

personas a condiciones extremas como son las condiciones que se viven en los 

centros penitenciarios, sobre todo en los países marginales; pero también parecidos 

procesos padecen los internos de las prisiones de los países centrales9. 

 

La grave dureza de las condiciones de vida en prisión como consecuencia de 

la masificación o sobrepoblación y de las carencias que tienen nuestros centros 

penitenciarios, aunado a los grados de corrupción; se agravan aún más por la 

existencia de organizaciones dirigidas por los internos que controlan y manipulan 

bienes y servicios que requieren el resto de los internos, todo por dinero; el que 

solamente tienen y disponen muy pocos, actividades en las que participan las 

autoridades penitenciarias. 

 

Esta realidad nos debe de llevar a examinar y determinar la gravedad y la 

trascendencia que tiene para la sociedad y para los ciudadanos la prisión preventiva, 

muy equiparable a las consecuencias que genera una condena judicial, conociendo 

las diferencias jurídico-normativas que existen entre las resoluciones condenatorias 

y las resoluciones que declaran fundadas las solicitudes de prisión preventiva; pero, 

finalmente las condiciones materiales que padecen los sentenciados y los presos 

preventivos son las mismas dentro como fuera de los establecimientos 

penitenciarios. 

 

                                                
9 Cf. Terry Kupers: La orgía del encarcelamiento en Estados Unidos y la ideología que la sustenta. Entrevista 

realizada por Margarita Martínez Escamilla. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 2005 
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Muchos autores consideran que la prisión ha fracasado en las razones que le 

dieron su origen, esto es, para lo que fueron creadas, quienes aseguraban que la 

prisión podría transformar a los delincuentes en personas honradas, han comprobado 

que la prisión no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para ubicarlos más 

profundamente en la criminalidad10. La afirmación popular es que la prisión es la 

universidad de los delincuentes, donde más bien salen perfeccionados en las 

técnicas y habilidades delictivas. FOUCAULT, afirma que una de las razones de la 

existencia de las prisiones es de orden ideológico y económico, además de que la 

prisión fabrica delincuentes, los delincuentes tienen una utilidad para el 

funcionamiento de la sociedad, la delincuencia garantiza la existencia de policías, de 

fiscales, de jueces, de vigilantes carcelarios etc., pero, también en sí mismos son 

agentes económicos. Efectivamente es común en muchas actividades con apariencia 

de legitimidad, contándose aún con órdenes o mandatos  judiciales,  se  contrata  a 

delincuentes  como  fuerza  violenta para obtener éxito en desalojos, por ejemplo, en 

donde comparten roles con agentes de policía, ello lo comprobamos con mucha 

frecuencia en nuestro medio. Foucault nos hace una referencia histórica muy 

importante, cuando recuerda que Napoleón III, en el siglo XIX, tomó el poder 

contando entre sus fuerzas a delincuentes, para que enfrenten a los obreros en las 

luchas políticas y sociales. Para concluir su referencia histórica afirmando que los 

norteamericanos en el siglo XX no fueron los que inventaron el uso de la mafia para 

este tipo de tareas11 Hassemer, hace aproximadamente veinticinco años, advertía 

que la prisión preventiva debía limitarse al cumplimiento de los objetivos del proceso 

penal; pero, prohibiéndose el exceso, porque la prisión preventiva puede llevar a que 

se produzcan los daños hartos conocidos y que provoca la prisión, entre otros la 

desocialización que antes habíamos ya señalado, y que además producía también 

perjuicio en el programa político criminal de no imponer penas privativas de la libertad 

de corta duración12. 

 

Tanto los internos sentenciados como los internos procesados comparten la 

                                                
10 Foucault, M. Estrategias del poder. Obras esenciales, Volumen II. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1999, pág. 

300 
11 Foucault, M. ídem. 
12 Hassemer, W. Crítica al Derecho Penal de hoy. Norma, interpretación, procedimiento. Límites de la Prisión 

Preventiva. Editorial Ad-hoc Buenos Aires 2003, pág. 120. 
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política criminal que dicta el estado, no existe diferenciación alguna en la aplicación 

de políticas a unos u otros. Pero existen diferencias perjudiciales para los presos 

preventivos, que sí reciben los sentenciados o condenados; ejemplo el interno sin 

condena no disfruta de beneficios penitenciarios como son los permisos de salida, 

además de los riesgos de contagio criminal, tampoco pueden ser sometidos a 

procesos resocializadores por los profesionales penitenciarios, ya que son dirigidas 

exclusivamente a los sentenciados. 

 

LUIGI FERRAJOLI, afirma que la prisión preventiva es una ilegítima e 

inadmisible pena sin juicio, y que con el argumento falso y engañoso de que no es una 

pena privativa de la libertad, sino que es una medida procesal o cautelar personal 

estaría fuera del ámbito de la pena13. 

 

La política criminal que desde hace muchos años se vienen aplicando en el 

país, durante más de treinta años consecutivos es la misma, caracterizada por 

aspectos fundamentales, entre otros, la sobre criminalización de los tipos penales, la 

eliminación, en unos casos y el incremento en otros, de los requisitos para obtener 

los beneficios penitenciarios; y el abandono e incumplimiento de los objetivos 

resocializadores en la ejecución de las penas. 

 

Es muy importante recordar en estos tiempos la postura que adoptaron los más 

destacados penalistas alemanes dentro del proceso de reforma del Código Penal 

Alemán en los primeros años de 1960, y en el año 1966 presentaron el Proyecto 

Alternativo, siendo una idea central que los unía “la vuelta a Von Liszt” y este eslogan 

no significaba sino que las miradas de los penalistas tenían que dirigirse a la Política 

Criminal, cuyo creador fue el insigne Franz Von Liszt. Y dentro de esa visión se 

planteó el proyecto alternativo14. 

 

Es bueno también recordar que en el año 1975 se publicó el Nuevo Código 

Penal Alemán, en el que se incluyeron básicamente las propuestas alternativas que 

                                                
13 Ferrajoli, L. Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal Editorial Trotta Valladolid 1998, pág. 553. 
14 Mir Puig, S. Política Criminal y Reforma del Derecho Penal. Editorial Temis, Colombia 1982, pág. VII. 
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realizaron entre otros nuestro ya reconocido CLAUS ROXIN, el mismo que hace una 

reseña muy resumida de la nueva orientación política criminal que guio a los autores 

del nuevo código penal dentro de un estado social y democrático de derecho. No 

obstante que Roxin calificó como primitivo el Proyecto Alternativo, debemos de 

resaltar que gracias a él, y luego al Nuevo Código Penal Alemán, se generó en el 

mundo dentro de la esfera de la aplicación de la dogmática penal alemana y de la 

Política Criminal, de creación alemana, nos referimos básicamente a España, y toda 

Latinoamérica; una gran transformación, previas largas y tardías discusiones y 

debates, pero que concluyeron muy positivamente en nuestros países15. Aunque 

posteriormente se distorsionó el fondo filosófico, normativo y de aplicación 

jurisprudencial de aquella Política Criminal renovadora de los años setenta. Un buen 

ejemplo es la política criminal que animó a los autores del Código Penal Peruano de 

1991, que inmediatamente después de promulgado comenzó a ser bombardeado, 

distorsionado y terminó en un amorfo y contradictorio código, digno de ser reformado 

en su totalidad. Solamente para mejor comprensión sugerimos examinar la 

Exposición de Motivos del Código Penal de 1991, redactado en abril de 1991; pero 

es bueno recordar que fue producto de las mentes más lúcidas y mejor formadas e 

informadas del medio, y que trabajaron muy arduo desde 1981, 1984, 1985, 1986 y 

1988, y que finalmente en abril de 1991 presentaron el resultado de los encargos que 

recibieron de los distintos gobiernos. 

 

Lo que deseamos resaltar es el resumen que presentó Roxin, del Proyecto 

Alternativo, y lo hizo en las llamadas diez tesis, que el propio autor denominó “mis 

diez mandamientos político- criminales”, que constituyen las cuestiones centrales de 

la reforma del derecho penal de aquel entonces en Alemania y en el resto de los 

países a que nos hemos referido. 

 

Las tesis Sexta, Séptima, y Novena, tienen directa relación con lo que estamos 

abordando sobre la prisión preventiva, y tangencialmente la tesis Décima, que como 

                                                
15 Cfr. Bustos Ramírez, J. Consideraciones respecto a la estructura del delito en la reforma penal 

latinoamericana. Política Criminal y Reforma del Derecho Penal. Editorial Temis Colombia 1982 pág. 275 y 
siguientes. 
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veremos trata de la ejecución de las penas y cumplimiento de los fines 

resocializadores, como ya examinamos líneas arriba16. 

 

SEXTA TESIS.- La propuesta alternativa del proyecto, y que posteriormente fue 

incluida en el Código Penal Alemán, invocaba la eliminación de las penas cortas 

como la pena privativa de la libertad de hasta seis meses, el principio informador es 

que la cortedad de la pena se constituye en una aplicación exclusiva de los criterios 

de la retribución o castigo hacia el condenado, ya que en tan corto tiempo no podrían 

alcanzarse los objetivos resocializadores. En el Art. 47 del C.P. Alemán si bien se 

eliminó en parte las penas privativas de la libertad menores a seis meses, se 

estableció si son “imprescindibles para surtir efectos en el reo o para la defensa del 

orden jurídico”. Algunos autores, como Jescheck, estiman que las penas privativas 

cortas, conocidas como penas shock, pueden ser útiles sobre todo en tratándose de 

delincuentes económicos, y de tránsito, sobre todo con posibilidades económicas que 

los denomina “personas socialmente situadas”. Recordemos que la prisión preventiva 

tiene una duración de nueve, dieciocho o hasta treinta y seis meses, en nuestro 

Código Procesal Penal. Roxin responde, que por experiencia propia, para una 

persona medianamente culturizada, ésta no se guía por la amenaza que genera la 

probable imposición de una pena de efecto shock, sino que una persona socialmente 

ubicada el solo hecho de ser incluido en un proceso penal y asistir ante un tribunal, 

constituye un trauma17. 

 

LA SEPTIMA TESIS.- Propone que las penas privativas de la libertad de hasta 

un máximo de dos años deben sustituirse, en cuanto sea posible por pena pecuniaria, 

entre otras la pena de multa; y a su vez las penas pecuniarias por trabajo comunitario 

(Esto último lo propugna la tesis octava del Proyecto Alternativo)18. En nuestra 

legislación penal, se ha establecido en el Art. 52 las Conversiones de la Pena 

Privativa de la Libertad. Nos referimos a la duración de las penas que son 

convertidas, pero la prisión preventiva no es convertible, sino ejecutada. Estamos 

                                                
16 Roxin. C. El Desarrollo de la Política Criminal Desde el Proyecto Alternativo. En Política Criminal y Reforma del 

Derecho Penal. Editorial Temis Colombia 1982. Pág. 6, 16 y 17. 
17 Ibidem, pág. 18. 
18 Roxin C. ibidem págs. 6, 19 
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claros que la pena a imponerse debe de ser mayor a los cuatro años de pena privativa 

de la libertad. Y de ahí la indudable y necesaria aplicación de los Principio de 

Excepcionalidad y de Proporcionalidad. 

 

Indudablemente la prisión preventiva tiene una existencia normativa de vieja 

data, y viene siendo aplicada no solo desde la vigencia del nuevo código procesal 

penal, sino que existía decenas de años atrás, en el anterior Código de 

Procedimientos Penales, y se le denominaba Detención, con dos variantes, la 

Detención Provisional, y la Detención Definitiva; la primera se dictaba por el plazo de 

diez días, con el propósito que el Juez Instructor realizara diligencias, y actuación de 

medios probatorios, para determinar dos posibilidades; la primera, de acreditarse la 

irresponsabilidad del procesado, en cuyo caso se ponía en libertad al procesado, y 

en ésta situación afrontaba la instrucción o investigación; o en su defecto de 

acreditarse grados de responsabilidad y vencidos los diez días, se tenía que ordenar 

la Detención Definitiva. La otra alternativa era que recibida la declaración instructiva 

del investigado el Juez Instructor ordenaba directa e inmediatamente la Detención 

Definitiva. Es importante señalar que como contrapartida a la detención definitiva los 

procesados en ésta situación jurídica, tenían la posibilidad de acceder a la Libertad 

Provisional, cumpliendo los requisitos de carecer de antecedentes penales, tener 

trabajo y domicilio acreditados. La normativa a la que nos referimos son los artículos 

77, 103 y siguientes del antiguo Código de Procedimientos Penales, y que fueran 

modificados por el Decreto Legislativo 638, el que tácitamente derogó el artículo 103 

del Código de Procedimientos Penales19. De conformidad con la experiencia vivida 

en los Juzgados de Instrucción, durante la vigencia del Código de Procedimientos 

Penales, los imputados y sus abogados, suplicaban a los Jueces Instructores, a que 

se les aplique la Detención Definitiva, por cuanto los detenidos provisionalmente, 

sufrían la carcelaria sin que se realizara actividad procesal alguna, y por lo tanto los 

diez días simplemente sufrían innecesariamente, aunque algunos jueces con mucha 

convicción señalaban que con las órdenes de detención provisional, estaban 

realizando actos de justicia, impartían ya un castigo, por los delitos cometidos. Eran 

                                                
19 Decreto Legislativo Nro. 638 publicado el 27 de abril de 1991, así como la Ley 28117 publicada el 10 de diciembre 

2003. 
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conocidos como jueces carceleros; pero, ellos se consideraban justicieros. 

 

No obstante que sabían que no tenían posibilidad de realizar las actuaciones 

probatorias, cuando dictaban órdenes de detención provisional, por el gran volumen 

de procesos, la carga procesal sobrepasaba las posibilidades de actuación de los 

Jueces Instructores, quienes tenían la función de calificar las denuncias, dictar los 

autos admisorios de instrucción, realizar en su totalidad la investigación o la 

instrucción y expedir las sentencias20. 

Agregado a ello la carencia de personal judicial, y de la presencia del fenómeno 

de la provisionalidad en la judicatura21. 

 

En los tiempos actuales, como es de público conocimiento, se viene debatiendo 

con mucho ardor e inclusive apasionamiento, los temas de la prisión preventiva; 

muchos consideran que es utilizada por los jueces con excesiva frecuencia, e 

inclusive proponen su eliminación y otros, modificaciones sustantivas. 

 

Recordemos que, en la década de los noventa, al promulgarse el Decreto Ley 

25475, que se publicó el 5 de mayo de 1992; en el art. 3ero. disponía que al momento 

de ser formalizada la denuncia por el Ministerio Público los detenidos serán puestos 

a disposición del Juez Penal, quien dictará Auto Apertorio de Instrucción con orden 

de detención, en el plazo de veinticuatro horas. Durante la instrucción no procedía, 

sin excepción alguna, ningún tipo de libertad. Esta inconstitucional disposición rigió en 

el Perú durante ocho años, hasta la caída del régimen del presidente Fujimori. Muy 

extraño, para nosotros, que en la Sentencia del Tribunal Constitucional en el 

Expediente Nro. 010-2002 del 4 de enero 2003, no se hubiera declarado su 

inconstitucionalidad. Ya que era una clara e inaceptable intromisión del Poder 

                                                
20 Obligaciones establecidas en los Procesos Sumarios, establecidos en el Decreto Ley Nro. 17110 promulgado 

por el Gobierno Militar el 8 de noviembre de 1968, y posteriormente ratificado por el gobierno democrático del 
Presidente Belaunde Terry, mediante el Decreto Legislativo Nro. 124 de marzo de 1981. 
21 Conclusiones de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia –CERIAJUS- 

Lima 2004. Páginas 357 a 365 del informe final. En particular las conclusiones tercera y quinta, en la que se 
constató que había un Juez para atender a 17,628 habitantes. Que un Juez tenía que atender a 1,102 expedientes, 
lo que generaba una escasa cobertura del servicio y generaba un grave contraste con la expectativa generada en 
la población y se constituía en un claro obstáculo para lograr dicho fin. Por otro lado el fenómeno de la 
provisionalidad que alcanzaba al 46% de los jueces y al 70% de los Fiscales. 
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Ejecutivo, en las decisiones del Poder Judicial. Puesto que se obligaba a los jueces, 

a dictar mandato de detención, institución similar a la prisión preventiva. Sin que los 

jueces pudieran realizar la evaluación o análisis a que estaban obligados de 

conformidad con el art. 77 del Código Procesal Penal, (cuyo tenor ya analizamos 

líneas arriba) vigente al momento de la expedición del Dec. Ley 25475. Las garantías 

de independencia y autonomía del Poder Judicial, fueron flagrantemente 

violentadas22. Pero lo más extraño es que los jueces no solo no protestaran, sino que 

no inaplicaran por inconstitucional tal disposición, como lo permite la labor de control 

difuso sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas. Comprendemos 

perfectamente la actuación de un gobierno dictatorial, pero también comprendemos 

la ausencia de convicción democrática y ejercicio de los principios de verdad, justicia 

y de la primacía de la Constitución, por parte de los jueces. El estado en que se 

desenvolvía la actuación de los jueces en el Perú no era la más idónea, muchos 

analistas y estudiosos del fenómeno judicial, ya lo analizaron23.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

Ya quedó establecido que la institución de la prisión preventiva, (para los 

españoles prisión provisional), es muy polémica y genera serias contradicciones. Es 

el resultado de una confrontación entre el derecho a la libertad individual y a la 

presunción de inocencia, por un lado; y el derecho a la seguridad de la sociedad y el 

cumplimiento de los fines del proceso penal, por el otro lado. 

 

Frente a la institución de la prisión preventiva hay, entendemos, hasta tres 

grandes grupos de filósofos, doctrinarios y político criminales; en el primer grupo 

están los que se oponen categóricamente a su existencia; el segundo grupo lo 

                                                
22 Constitución Política de 1979. Arts. 233,2 y 236, que establecían que la independencia del Poder Judicial era 

una garantía de la Administración de Justicia; y que en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional 

y una legal ordinaria, el Juez, prefiere la primera. 

23 Podemos referir entre otros a: Luis Pasara. En Jueces, Justicia y Poder Judicial. CEDYS Lima 1982. José Antonio 

Martín Pallín, La Independencia del Poder Judicial. Centro para la Independencia de Jueces y Abogados, 
Lima1989. Juan Monroy Gálvez. El Poder Judicial a 10 años de vigencia de la Constitución de 1979 en Lecturas 
sobre Temas Constitucionales Nro. 4, Comisión Andina de Juristas Lima 1990. Domingo García Belaunde. La 
Reforma del Poder Judicial. Revista IURIS et VERITAS noviembre 1992 págs. 67 a 76 
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integran los que reconocen que debe de primar el derecho a la libertad y a la 

presunción de inocencia, pero aceptan a la prisión preventiva, bajo los principios de 

excepcionalidad y de proporcionalidad, y en cumplimiento a otro principio y derecho 

como lo es el de la seguridad de los ciudadanos y dentro de un proceso penal; y 

finalmente el tercer grupo que lo componen aquellos que en definitiva ven como 

necesaria una respuesta del estado frente a las necesidades de aseguramiento de 

los investigados para que participen personalmente durante las etapas de la 

investigación penal y también del juzgamiento. 

 

Examinaremos las posiciones de algunos destacados filósofos del derecho y 

su postura en relación a la prisión preventiva. 

Entre los filósofos del derecho que se oponen a la prisión preventiva, 

encontramos a LUIGI FERRAJOLI, quien se expresa, asegurando que la prisión 

preventiva es ilegítima e inadmisible, sobre todo cuando se tiene como garantía 

procesal a la presunción de inocencia, la que se constituye en una regla de 

tratamiento del imputado. Que en la Edad Media y con el proceso inquisitivo se 

restituyó la prisión preventiva, la misma que era un presupuesto ordinario de la 

instrucción, y que tenía como fin la confesión del investigado gracias a los tormentos 

a que se le sometía. Posteriormente en la época de la Ilustración se le estigmatizó, a 

la par que se reafirmó el principio nulla poena, nulla culpa, sine iudicio, 

redescubriéndose el proceso acusatorio. 

 

ANDRÉS IBÁÑEZ, asegura que es muy difícil no escuchar el planteamiento 

radical de Ferrajoli puesto que su radicalidad desnuda el problema en su raíz, 

agregando que se debe de reconocer que la consideración más procesal de la prisión 

provisional seguiría conteniendo algo muy difícil de entender o de interpretar y muy 

difícil de desactivar y expresa también que existe un segundo plano de contradicción 

en la institución de la prisión preventiva y para ello invoca el razonamiento del 

Tribunal Constitucional Español cuando en reiteradas sentencias sostiene que: “lo 

que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos 
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o de una ejecución anticipada de la pena”24. Además reconoce que Ferrajoli es el autor 

más consecuente con la crítica de la prisión preventiva. 

 

CESAR BECCARIA se pronunciaba drástica y frontalmente contra el encierro 

compulsivo; haciendo suyas las palabras del juez Canaletto quien enviaba a prisión 

a quienes según él merecían la pena de prisión; pero, un buen día experimentó en 

carne propia la vida, las agresiones, las vejaciones que padecían los presos y por 

ello ingresó a prisión a compartir las mismas experiencias que los reos; el plan inicial, 

era, permanecer en la cárcel un mes pero tales fueron los tormentos sufridos que en 

menos de diez días, salió despavorido por las palizas que le propinaron los vigilantes, 

mal alimentado y además adquirió una enfermedad y transcribió, haciendo suyas las 

expresiones siguientes que pronunciara el juez Canaletto: “…la cárcel, decía, tiene 

que ser el más repugnante de los inventos de lucifer o, en su caso, el que algún 

poseso, confundido por los embelecos del desaforado y vengativo Arioc, ideó 

para someter a la humanidad. A nadie en sus cabales, concluía, se le habría ocurrido 

diseñar semejante engendro”25. 

 

FERRAJOLI, menciona a Hobbes, quien califica a la prisión preventiva como 

un acto hostil; así como a Diderot, Filangieri, Bentam y Carrara, quienes con mucha 

energía calificaban como atrocidad, barbarie, injusticia y la inmoralidad de la prisión 

preventiva. Carrara denomina a la prisión preventiva como tormento disfrazado y 

dirigido a obtener la confesión. Sin dilación, después de haber resaltado las duras 

expresiones de los distintos autores, les enrostra que ninguno de ellos ha sido 

coherente con su oposición a la prisión preventiva, puesto que ninguno de ellos pidió 

la supresión de este instituto tan rechazado. E incluso expresa la inconsecuencia de 

Francesco Carrara, quien aceptando a la prisión preventiva manifestó que era una 

injusticia necesaria, que se trataba de una custodia preventiva obedecía a las 

necesidades del proceso y tiene que ser brevísima, y que servía además para evitar 

la fuga del reo, y que sea ejecutada por necesidad de defensa pública además para 

                                                

24 Andrés Ibáñez, Perfecto “El Juez y la Prisión Provisional. Crítica y Justificación del Derecho Penal en el cambio 

de siglo. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (estudios, 91) Cuenca, 2003. 
http://www.cienciaspenales.net. 
25 Beccaria, Cesare. “Cartas a su hija Giulia”. Carta de fecha 01 de diciembre de 1785. Traducidas y anotadas por 

Julio Armaza Galdos. Editorial Pangea E.I.R.L. Arequipa 2016 pág.83. 

http://www.cienciaspenales.net/
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impedir que los facinerosos durante el proceso continúen en sus ataques al derecho 

ajeno26. 

 

En este contexto especial mención nos merece la crítica de Ferrajoli a César 

Beccaria. Puesto que existe un consenso, en estimarlo como un claro exponente del 

pensamiento iluminista, porque la bibliografía y su obra es enorme, y que la 

importancia radica antes que en lo filosófico y teórico, en lo político; siendo decisiva 

su obra que se constituye en piedra angular de todas las reformas penales que 

permitieron el desarrollo del Derecho Penal y la forma que exhibe en la actualidad27. 

 

FERRAJOLI, critica el pensamiento sinuoso de Beccaria, ya que una vez que 

expresó que la prisión preventiva era necesaria contra el peligro de fuga o la 

obstaculización a los medios probatorios la consideró como una pena que debe de 

imponerse antes de la sentencia condenatoria. Beccaria, cuando analiza el tema de 

la Prontitud de la Pena, en el Capítulo XIX, expresa de manera precisa que la pena 

cuanto más pronta y si se aplica sin dilación en relación con la comisión del delito, 

será más justa y provechosa; puesto que evitaría al reo inútiles sufrimientos por no 

tener conocimiento de cuándo ni en qué proporción se le aplicaría la pena. Y más 

justa porque la pena de privación de la libertad no puede ser impuesta antes de la 

expedición de la sentencia. Por lo tanto, la privación de la libertad individual de los 

investigados solamente puede dictarse con la expedición de la sentencia. Pero, a 

continuación, Beccaria, realiza una excepción, (que Ferrajoli le critica como una 

incongruencia), cuando afirma: “…sino en cuanto la necesidad lo exija. La cárcel 

es, pues, la simple custodia de un ciudadano, hasta que se lo juzgue culpable; 

y esa custodia, siendo esencialmente penosa, debe durar el menor tiempo 

posible, y ser lo menos dura posible… La estrechez de la cárcel no puede ser 

más que la necesaria, o para impedir la fuga o para que no se oculten las 

pruebas de los delitos”28. 

 

Identificando de esta forma en el año 1764, los fines exclusivos de la prisión 

                                                
26 Ferrajoli, L. Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal. Editorial Trotta Valladolid 1998 pág. 551, 552. 
27 Zaffaroni, E. R. (1981) Tratado de Derecho Penal Parte General T. II Buenos Aires Editorial Ediar pág. 88. 
28 Beccaria, César. De los Delitos y la Penas. 1994. Editorial Temis S.A. Colombia. Pág. 45. 
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preventiva el impedir la fuga y el evitar que se oculten las pruebas; ambos, como 

sabemos, han sido considerados en el ordenamiento jurídico nacional como 

requisitos de la prisión preventiva en el art. 268 del CPP. 

 

Por su parte ZAFFARONI, en su inclaudicable defensa del liberalismo y de la 

ideología de Beccaria, de su originalidad creativa que inclusive fueron reconocidos 

por sus más grandes contradictores sobre todo la gran importancia y la originalidad de 

haber demostrado en forma ordenada y sistemática las ideas filosóficas imperantes 

en su tiempo, en el campo del sistema de control social punitivo, expresó: “No 

importa cómo Beccaria llegó hasta nosotros , lo cierto es que ha llegado y pese 

a que muchos se pierdan en lo anecdótico y hasta quieran negarlo, la presencia 

de los “anti Beccaria” nos demuestran que no solo llego, sino que permanece 

más vigente que nunca y que, en definitiva, eso es lo que interesa a la historia, 

para quienes no la denigramos a una inútil colección de curiosidades… Pero, 

los que formamos parte de las mayorías “degeneradas” y tratamos de frenar el 

Leviathan oligárquico de las minorías que buscan la represión ilimitada para la 

contención de las mayorías, volvemos siempre la vista hacia la única tabla de 

salvación ideológica, que es la tradición limitadora y garantista que viene de 

Baccaria. Nunca el marqués lombardo sospechó esta función de su 

pensamiento, que atraviesa toda la historia del neocolonialismo en América 

Latina y cobra un singular significado en los albores de la actual tentativa de 

tecno colonialismo que sufrimos” 29. 

 
Entendemos que existe una tensión entre el humanismo y el utilitarismo que 

nos plantea Beccaria, el primero está presente en la obra monumental y universal de 

Beccaria, donde se propone el nacimiento del iluminismo jurídico; el inicio de las 

ideas garantistas y del derecho penal mínimo totalmente contrarios al punitivismo, al 

derecho penal máximo y al derecho penal del enemigo. Y en una parte mínima el 

utilitarismo al aceptar que puede existir la prisión preventiva para impedir la fuga y 

evitar que se oculten las pruebas30. 

                                                
29 Zaffaroni, E.R. 1989 “La influencia del pensamiento de César Beccaria sobre la política criminal en el mundo” 

https://dialnet.unirioja.es . 
30 Ferrajoli, Ligua. Exposición oral en el evento “Cesare Beccaria y los Límites del Poder Punitivo del Estado 250 

https://dialnet.unirioja.es/
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Una vez más, ZAFFARONI, destaca y pondera como una de las banderas más 

valiosas del pensamiento ilustrado el reconocimiento de la libertad de los individuos, 

la misma que se constituye como la base para el ejercicio efectivo de otros valores 

como la igualdad, la fraternidad y también la seguridad. No obstante, acepta que la 

seguridad en determinados momentos históricos adquiere especial preponderancia 

cuando la política estatal de prevención de los delitos no tiene los resultados 

deseados; además que en ningún país se ha erradicado el delito así como tampoco 

se ha podido eliminar los temores o la sensación de inseguridad que genera en la 

población. Puesto que existen modalidades de criminalidad que son muy difíciles de 

prevenir. Ahora en nuestro país, tenemos además de la delincuencia común o más 

conocida como la proveniente del núcleo duro que produce el derecho penal, esto es 

la que produce los robos, homicidios, violaciones etc.; la proveniente de los sectores 

privilegiados de la sociedad, la delincuencia de cuello blanco. Y ésta es la más difícil 

de prevenir, por la calidad de sus autores, sus vinculaciones sobre todo de orden 

económico, empresarial, sociales y además por la aceptación que esta actividad 

recibe de los medios de comunicación y por el común de las gentes. La delincuencia 

común recibe mayor rechazo y críticas en la población y también en los medios de 

comunicación social que la criminalidad de cuello blanco. Existe una permisibilidad 

perniciosa respecto de ésta última. La delincuencia denunciada e investigada genera, 

indudablemente, detenidos provisionales, o mejor en nuestro sistema llamados 

procesados con prisión preventiva; que como veremos más adelante, vienen 

disminuyendo año tras año y va en aumento los presos condenados o sentenciados. 

Pero, lo más importante en este punto es destacar que el Estado, no planifica el 

número, cantidad o porcentaje de presos que desea tener. Y las decisiones judiciales 

que ordenan la prisión preventiva, no tiene en consideración este valioso aporte 

dentro de una correcta política criminal31. No hay duda que en tratándose de la 

criminalidad grave sea del origen que sea, los imputados tengan que sufrir carcelería 

preventiva, y que la criminalidad leve no merece que los imputados tengan que 

padecerla. Este tema está claro, pero no el referido a la criminalidad intermedia, esto 

es la existente entre la grave y la leve. 

                                                
años después” organizado por la Universidad Sergio Arboleda. Bogotá Colombia 2014. 
31 Zaffaroni, E.R. “El dilema de la seguridad en la realidad latinoamericana”. En Cuestiones de Derecho Penal, 

Proceso Penal y Política Criminal. ARA Editores Lima 2010, págs. 348,349 
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En la estadística criminal, la misma que es variable de acuerdo con los distintos 

países. En el Perú la población penal, intramuros; se acrecienta en un aproximado 

del más del 5% anual. De diciembre del 2017 a diciembre del 2018 el número de 

internos aumento en 5,123 personas, esto es hubo un incremento de 6%. Si este 

crecimiento fuera sostenido, se tendría un grave problema para albergarlos, ya que 

teóricamente se debería construir dos establecimientos penitenciarios por año con 

una capacidad de 3,500 internos cada uno, similares al E.P. Lurigancho32. Este 

crecimiento poblacional, trae consigo entre otros problemas el fenómeno del 

hacinamiento que en el sistema penitenciario peruano está muy presente. Los 

establecimientos penitenciarios en total tienen una capacidad de albergue de 31,156 

internos, la población penal total a diciembre del 2018 era de 90,934 personas, por 

lo tanto, existe una sobrepoblación penal de 51,778 internos, lo que equivale al 132%; 

según estadísticas oficiales presentadas por el INPE. Este fenómeno acrecienta los 

riesgos de mayores conflictos intracarcelarios, como motines, y serios peligros de 

fuga33. ZAFFARONI recuerda que como parte de una adecuada política criminal el 

estado debe establecer un correlato entre el número de plazas penitenciarias 

existentes o por crearse con el número de presos, nosotros agregamos sean estos 

presos preventivos o sentenciados; y que, las celdas penitenciarias tienen que estar 

en condiciones mínimas de dignidad, pero, nuestra realidad carcelaria, que es 

lamentable, ya la hemos descrito precedentemente. Las necesidades de nuevos 

establecimientos penitenciarios van en aumento, así como la construcción de 

penales, puede ir en progresión geométrica, y ello no estamos en condiciones de 

asumir ni solventarlo. Por eso es muy importante, tener en cuenta el número de presos 

que podemos tener, para resolver el problema de la criminalidad  media. Debiendo 

de reconocer una ausencia de Política Criminal del Estado en este aspecto, puesto 

que muchas veces los jueces también dictan medidas de prisión preventiva o 

sentencian a prisión efectiva por la presión social que ejercen sectores de la 

población, o también por presión de los medios de comunicación34 (En muchas 

ocasiones los representantes del Ministerio Público disponen la libertad incondicional 

de los investigados en claro ejercicio de sus potestades normativas; pero, la presión 

                                                
32 Informe Estadístico Penitenciario INPE diciembre 2018. Págs. 4, 5, 6. www.inpe.gob.pe 
33 Informe Estadístico Penitenciario INPE diciembre 2018, pág. 10. 
34 Agencia Peruana de Noticias. - ANDINA. Edición de 21.10.2019. www.talentoperu.servir.gob.pe. 

http://www.inpe.gob.pe/
http://www.talentoperu.servir.gob.pe/
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mediática, que es constante y muy notoria obliga al cambio de los criterios iniciales 

de los fiscales y presentan requerimientos de prisión preventiva. Un caso notorio de 

la presión mediática y el consiguiente cambio en la actitud de los fiscales es el 

reciente caso de los hechos acontecidos el día 11 de octubre del presente año en la 

Av. Javier Prado en la ciudad de Lima en que perdieran la vida dos ciudadanos y un 

tercero quedara herido por cuanto la conductora de una camioneta perdió el control 

de esta y embistió a las tres personas que resultaron muertas y lesionada. A las 48 

horas de producido el hecho el Fiscal Provincial de la 2da. Fiscalía de Tránsito de 

Lima ordenó la libertad de la conductora Melisa Gonzáles Gagliuffi. De inmediato se 

puso en movimiento una campaña mediática que juzgó por anticipado a la conductora 

del vehículo causante del accidente solicitando persistente y airadamente la prisión 

preventiva para la misma. Por lo que las autoridades de la misma fiscalía provincial 

de Accidentes de Tránsito presentaron el requerimiento de prisión preventiva; y, en 

audiencia efectuada el 21.10.2019 la Jueza del Segundo Juzgado de Tránsito de la 

Corte Superior de Justicia de Lima accedió a la solicitud del M.P. declarándola 

fundada y ordenando seis meses de prisión preventiva para la denunciada. Este 

fenómeno de la presión mediática no es exclusivo de nuestro país sucede en muchos 

países, por ello hacemos nuestras las expresiones de Darío Villarruel quien expresa: 

“… haciendo gala de una ignorancia tan vasta como dañina los periodistas se 

convierten en fiscales y la “justicia mediática” trasforma a oyentes de radio, 

televidentes y lectores de la prensa en un jurado capaz de “condenar” en cualquier 

caso bajo cualquier circunstancia”)35. 

 
Así como resultado tenemos un sistema penitenciario cada vez más caótico y 

deteriorado. El mismo que afecta también y gravemente a los internos preventivos o 

presos sin condena. 

 
ASENCIO MELLADO adopta una postura muy singular en relación con la 

prisión preventiva, por un lado, expresa: “hablar de derechos fundamentales en el 

proceso penal no es tarea fácil en un mundo que camina en una dirección no 

excesivamente proclive a su respeto. Hacerlo de la libertad en una sociedad que 

                                                
35 Villarruel, Darío. (IN) Justicia Mediática. Cuando los periodistas quieren ser jueces. Prólogo de Eugenio Raúl 

Zaffaroni. Penguin Ramdom House Grupo Editorial Argentina. Colección Ensayos del 2014. 
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clama por la seguridad, alimentada por discursos populistas recuperados de los 

peores tiempos del autoritarismo, supone adoptar una postura que no siempre va a 

ser comprendida que va a encontrar resistencias poderosas, que va a chocar con los 

intereses de quienes juegan con los sentimientos más primitivos del ser humano para 

conseguir sus objetivos más inmediatos. Frente a los principios que las sociedades 

de mediados del siglo XX lograron imponer sobre la base de los valores 

decimonónicos y revolucionarios inspirados en la gran transformación surgida en la 

Francia de finales del siglo XVIII, hoy se levanta una nueva concepción de las 

relaciones entre el Estado y la persona que sujetan a esta última a aquel, que no 

ponen en el centro de la ley al individuo” 36. A continuación, agrega que las peligrosas 

tendencias descritas colisionan con las mejores tradiciones del humanismo, del 

respeto a la democracia y de la ubicación de la persona en el centro de la sociedad 

y de las políticas en general. Estas expresiones las suscribió en Alicante el 

14.06.2016. Pero, en otras y varias obras ha señalado su aceptación respecto a la 

prisión preventiva o provisional, agregando que ella se constituye en una medida 

cautelar de orden personal y justifica la misma en la finalidad y la naturaleza del 

proceso y muy en especial en el de garantizar los fines característicos del mismo 

como es el cumplimiento de la pena que podría imponerse al procesado. No 

pudiéndose asignarle una naturaleza distinta como una medida de seguridad o una 

condena anticipada. En consecuencia, si bien establece la prioridad o primacía del 

derecho a la libertad individual pero acepta la existencia de la prisión preventiva con 

las garantías que el Estado expresamente tiene que señalar37. Agrega que con la 

prisión preventiva indudablemente se restringe la libertad individual cuando aún éste 

no ha sido objeto de ninguna condena ya que se tiene que presumir que es una 

persona inocente para todos los efectos y la prisión preventiva se constituye en una 

esencial limitación del derecho a la libertad y que sin ninguna duda se infracciona al 

principio de la presunción de inocencia y frente a esta colisión se tenga en cuenta al 

momento de su decisión se adopten las prevenciones posibles y que se proscriba las 

                                                
36 Asencio Mellado, José María. Prólogo al libro de Del Río Labarthe, Gonzalo “Prisión Preventiva y Medidas 

Alternativas. Pacífico Editores S.A.C. Lima 2016. 
37 Asencio Mellado José María. “La Regulación de la Prisión Preventiva en el Código Procesal del Perú”. Trabajo 

realizado en el Marco del Proyecto de Investigación “la Reforma de la Justicia Penal” (BJU2003-00192), concedido 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al Área de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante y cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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fórmulas automáticas o las reglas tasadas. Nos recuerda que no puede haber 

justificación alguna en un Estado democrático de derecho a la limitación de derechos 

fundamentales sin las justificaciones debidas y la presencia de exigencias como 

medios de restringirlos de manera definitiva. Y constituyéndose la prisión preventiva 

en una medida sumamente grave e incompatible con el Estado de Derecho. 

 

Hay un grupo doctrinal que invoca que debe de eliminarse la medida cautelar 

personal de la prisión preventiva; entendemos que es un grupo minoritario; pero, 

existe entre otros la versión de JORDI GIMENO BEVIÁ, Director Académico de 

Internacionalización de la Universidad de Castilla La Mancha - España. Que en 

calidad de tal dictó una conferencia en la Academia de la Magistratura – AMAG- del 

Perú en el Primer Semestre del año 2018. La Conferencia se denominó: “CRISIS DE 

LAS GARANTIAS EN EL PROCESO PENAL”38. 

En el que se abordó cuatro temas, a los que se les agrupó bajo el título de 

CRISIS INQUISITORIALES y fueron: La Prisión Preventiva, Interceptación de las 

Comunicaciones, Denuncias Anónimas y Los Procesos Paralelos (Nombre que le dio 

el autor a las opiniones de los periodistas que tratan temas judiciales emblemáticos 

y que tratan de orientar o aún más influenciar y presionar a los jueces condicionando 

la opinión del público y en casos extremos adelantar responsabilidades y expresan 

condenas, sin que se haya culminado el proceso penal. Este último tema ya lo 

abordamos precedentemente y mencionamos a Darío Villarruel ver pie de página). 

 

En relación a la Prisión Preventiva expresó: “ Estamos observando un 

automatismo, peligroso a mi juicio, de la prisión preventiva, que se utiliza esta medida 

cautelar de carácter personal, que yo creo debería ser la última medida cautelar 

aplicable, se utiliza con demasiada facilidad ,es cierto, que por supuesto, en delitos 

de peligrosidad debería de ser casi automática; pero, en otros como los de cuello 

blanco o de criminalidad organizada que no deberían llevar aparejada esta tan 

gravosa medida porque a veces se utiliza además con fines espurios para obtener 

confesiones o para obtener delaciones. Considero que se está produciendo un abuso 

                                                
38 Gimeno Beviá, Jordi. “Crisis de las Garantías en Proceso Penal” Conferencia dictada en la Academia de la 

Magistratura el 13 de agosto del 2018.- Cápsula 391 720 p. https://www.youtube.com/watch?v=Zo-YBIm49sc. 

http://www.youtube.com/watch?v=Zo-YBIm49sc
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de la prisión preventiva, que debemos replantearnos”. Esta opinión en extremo 

sesgada que reitera una inveterada postura en relación a la prisión preventiva; la 

misma, que debe ser utilizada con mucha facilidad y según dice el autor debería ser 

aplicada en forma automática pero solamente para los delitos de peligrosidad y no 

obstante se refiere a los del núcleo duro del derecho penal y cuando se trata del 

delincuente promedio que comete los delitos de Homicidios, Lesiones Contra la 

Libertad Sexual, Robos, Hurtos, etc., pero frente a la delincuencia privilegiada de 

Cuello Blanco no debe de aplicarse prisión preventiva. Esta singular postura de 

Gimeno Beviá, nos remonta a la ya clásica propuesta de política criminal de Silva 

Sánchez quien proponía un derecho penal de Dos Velocidades en el que exponía: 

Una simbiosis entre un Derecho Funcional y un Derecho Suficientemente Garantista. 

Y su propuesta era que en salvaguarda del modelo clásico de imputación y aplicación 

de los Principios y todas las garantías para el núcleo duro de los delitos y por lo tanto 

le correspondía pena privativa de prisión. Y en contraposición para la sanción de los 

delitos penales y económicos se observaría una flexibilización controlada de las 

reglas de imputación así como también de los principios político criminal proponiendo 

que los delitos económicos, los delitos empresariales y los delitos contra la ecología 

podrían subsistir dentro del sistema penal pero éstos sin aplicación de pena privativa 

de libertad39. Estas propuestas indudablemente son muy singulares y ratifican 

opiniones para nosotros inaceptables y que discriminan a las personas aún dentro 

del ámbito de los infractores en el sistema penal. Propuestas antidemocráticas y nada 

igualitarias. 

 
3. PRINCIPIOS QUE INFORMAN A LA PRISIÓN PREVENTIVA  

 

Como ya lo tenemos señalado la limitación del derecho fundamental a la 

libertad individual de libre deambulación necesita autorización expresa de orden legal 

y se debe imponer observando los principios de Proporcionalidad y solo cuando 

existan suficientes y graves elementos de convicción y cuando sea absolutamente 

indispensable y en el tiempo estrictamente necesario. Siendo de imprescindible 

observancia los principios de: 

                                                
39 Silva Sánchez, Jesús María. “La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política Criminal en las 

Sociedades Posindustriales.” Editorial Civitas. Madrid 2001. Pág. 160,161. 
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a) Principio de Legalidad. -Siendo la libertad el que se afecte por la 

medida cautelar de prisión preventiva es absolutamente necesario tener en cuenta lo 

que establece el Art.2 Inc. 24 literal b) de la Constitución Política del Estado; que 

ordena que no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo 

en los casos previstos en la Ley. Disposición concordante con lo establecido en el 

Art.253 del Nuevo Código Procesal Penal establece que: “Los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a Derechos 

Humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos, en el marco del 

proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella… La 

restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se 

impondrá con respeto al principio de Proporcionalidad, y siempre que, en la medida y 

exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción”. 

 
Estos estándares se encuentran perfectamente cumplidos con las 

disposiciones contenidas en el Art.268 y siguientes del Nuevo Código Procesal 

Penal. Y este principio y el contenido normativo procesal han sido desarrollados en 

innúmeras resoluciones tanto de los juzgados de investigación preparatoria, las salas 

penales de apelación, la Corte Suprema en los procesos de Casación, así como en 

los distintos Plenos Jurisdiccionales y finalmente mediante sentencias del Tribunal 

Constitucional40. 

b) Principio de Proporcionalidad.- La prisión preventiva de forma 

irremediable debe adoptar reglas y sus efectos no deben de exceder la finalidad y el 

objeto buscados por la Ley. La prisión preventiva como medida coercitiva debe ser 

proporcional con el interés principal y la finalidad del proceso; no puede extralimitarse 

a la consecución de estos objetivos. Este principio tiene por función controlar todos los 

actos de los poderes públicos en los que puedan verse comprometidos o 

perjudicados los derechos fundamentales y por lo tanto en relación al derecho 

procesal penal como derecho público el que recepta del derecho administrativo el 

desarrollo del principio de proporcionalidad, recordemos que tanto Julio Maier como 

Claus Roxin encuentran un necesario desarrollo de los principios y garantías 

                                                
40 Cubas Villanueva, Víctor. “El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y Práctica de su Implementación”. Palestra 

Editores S.A.C. Lima 2016. Pág.429 
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constitucionales en el procedimiento especialmente en el derecho procesal penal, por 

ello concluyen que la relación entre el derecho procesal penal y en especial el 

principio de proporcionalidad no es sino una consecuencia del principio constitucional 

de la presunción de inocencia. Debemos de reconocer que en el Perú y en la 

mayor parte de los países latinoamericanos existe una constante y es la creación de 

límites tanto al legislador en su función de creación normativa, así como los 

operadores del derecho en la práctica judicial, esto es al momento de la aplicación 

normativa a ambos se les controla a través de la Constitución41.  

 

El Tribunal Constitucional de nuestro país ha establecido: “debido a la propia 

naturaleza del Principio de Proporcionalidad (es un mecanismo de control), su 

afectación siempre va a estar relacionada con la afectación de un derecho 

fundamental o un bien constitucional (en tantos estos últimos son fines en sí mismos). 

En otros términos, si se determina que una medida estatal es desproporcionada, no 

se está afectando solamente el Principio de Proporcionalidad, sino principalmente, el 

derecho fundamental o bien constitucional comprometido en la referida medida 

estatal42. 

 
LLOBET RODRÍGUEZ, afirma que el principio de proporcionalidad se 

fracciona en los subprincipios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido 

estricto, y que esta división es mencionada reiteradamente en sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs 

Ecuador, 2007) (Caso Yvon Neptune Vs. Haití , 2008)43, en donde se repite 

textualmente “…que no es suficiente que toda causa de privación o restricción al 

derecho a la libertad esté consagrado en la Ley, sino que es necesario que esa ley y 

su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que 

dicha medida no sea arbitraria…iv) que sean medidas que resulten estrictamente 

proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a 

                                                
41 Llobet Rodríguez, Javier. “Prisión Preventiva. Límites Constitucionales”. Editora Jurídica Grijley Lima 

2016.pág.260. 
42 Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el Exp.: 00012-2006-AI/TC de diciembre del 2007. 

43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador Sentencia 

de 21 de noviembre del 2007; Caso Yvon Neptune Vs. Haití Sentencia del 06 de mayo del 2008, que se 
mencionan por Llobet Rodríguez, Javier “ La Prisión Preventiva y la Presunción de Inocencia según los órganos de 
Protección de los Derechos Humanos del Sistema Interamericano”. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Puebla A.C. N° 24, 2009, pág. 114 a 148. 
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la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen 

mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier 

restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita 

evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el 

Art.7,3 de la convención”. El Art.7,3 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos ordena: “nadie puede ser sometido o detención o encarcelamiento 

arbitrario. Y, previamente el Art.7,2 del mismo cuerpo normativo reconoce la garantía 

fundamental del derecho a la libertad física: la reserva de ley, únicamente por una 

ley puede afectarse el derecho de la libertad personal”. El mismo autor recuerda que 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 35/07 caso 12,553, 

Caso de Jorge, José, Dante Periano Basso contra la República Oriental de Uruguay 

estableció: “la Medida Cautelar no debe igualar a la pena en cantidad ni en calidad 

(Arts. 5,4 y 6 de la Convención Americana). La Proporcionalidad se refiere justamente 

a eso: Se trata de una ecuación entre el principio de inocencia y el fin de la medida 

cautelar. No se trata de una equivalencia…” 44. 

 
c) Principio de Necesidad.- Este Principio exige que la medida cautelar 

personal de prisión preventiva solo pueda disponerse cuando sea imprescindible 

para la obtención de los fines perseguidos. Implica que la posibilidad de la prisión 

preventiva sea analizada en un conjunto de probables medidas cautelares 

personales entre otros una comparecencia con restricciones, (Y estas restricciones 

pueden ser variadas y combinadas entre sí); o disponerse el arresto domiciliario si es 

que se cumplen los requisitos exigidos legalmente. 

 
Este principio de necesidad también es conocido como de intervención mínima 

y que contiene la idea que la prisión preventiva solamente sea dictada cuando no se 

pueda aplicar otras medidas menos dañosas o gravosas. 

 

Entendemos que los jueces en cada ocasión tienen la obligación de determinar 

la necesidad de imponer la prisión preventiva, esta es una obligación imperativa no es 

                                                
44 Llobet Rodríguez, Javier. Obra citada. Pág. 137. 
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una mera gestión formal, sino que exige un cuidadoso análisis puesto que al frente se 

tiene un Principio Universal y Constitucional de la presunción de inocencia; por lo 

tanto, la presunción de inocencia y el Principio de Necesidad se hallan íntimamente 

relacionados, como lo expresa Julio Maier45. 

 
d). Principio de Jurisdiccionalidad. - La prisión preventiva está sometida al 

principio de jurisdiccionalidad entendido éste que la referida medida cautelar solo 

puede ser dispuesta u ordenada por el órgano jurisdiccional esto es única y 

exclusivamente por los jueces. El Art. 268 del N.C.P.P. en su parte inicial 

textualmente establece que es el juez quien atendiendo al requerimiento del 

Ministerio Público y a los primeros recaudos con que se acompañe la solicitud de 

prisión preventiva y sea posible determinar la concurrencia de los presupuestos y 

requisitos legales. Previamente los Arts. 254 y 255 del N.C.P.P. establecen los 

preceptos generales de las medidas de coerción procesal exigen que sea el juez de 

la investigación preparatoria quien emita las resoluciones de coerción procesal. La 

autoridad judicial es quien de manera exclusiva y excluyente debe disponer la prisión 

preventiva, así como las otras medidas cautelares penales con la sola excepción de 

la detención policial o el arresto ciudadano. La Policía ni el Ministerio Público pueden 

disponer u ordenar una medida tan grave como lo es la prisión preventiva. 

 
El juez de la investigación preparatoria debe emitir una resolución 

debidamente motivada y fundamentada en cumplimiento de lo que dispone el 

Art.139.5 de la Constitución Política del Estado concordante con el Art.12 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y también este precepto es reiterado en el Inc.1 del 

Art.254 del C.P.P. vigente mediante el cual exige que el juez de la investigación 

preparatoria cuando imponga una medida de coerción procesal, muy en especial  una 

prisión preventiva se requiere de una resolución judicial “especialmente motivada”. 

La motivación es una necesidad que debe de cubrir el juez, es una tarea ineludible y 

que adquiere especial relevancia en la limitación de los derechos fundamentales y 

en la imposición de una prisión preventiva; puesto que, como hemos visto 

precedentemente la especial motivación que tienen que exhibir y justificar los jueces 

                                                
45 Maier, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. Tomo I Editorial Hammurabi, 1989, p. 277. 
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en una resolución de prisión preventiva es un condicionante de la validez del Principio 

de Proporcionalidad. El Principio de Proporcionalidad queda patentado o 

comprobado mediante una correcta motivación de los presupuestos que exige la 

prisión preventiva. 

 
El pedido o solicitud de prisión preventiva debe ser presentado por el 

representante del Ministerio Público y la solicitud de prisión preventiva debe ser 

resuelto por un tercero imparcial, el Juez de la Investigación Preparatoria; ante quien 

comparecen dos partes parciales, el Ministerio Público y la parte imputada con su 

defensor quienes tienen los mismos derechos y obligaciones esto es, son partes 

iguales en ejercicio del principio contradictorio quienes plantean un conflicto de 

intereses; por un lado está el Ministerio Público que solicita la privación del derecho 

a la libertad y el imputado y su defensor que defienden el respeto al derecho de la 

libertad individual; Montero Aroca identifica esa situación como un “Actus Trium 

Personarum”46 . 

 
Recordemos finalmente que única y exclusivamente se puede ingresar a un 

centro penitenciario con un título de ejecución que en el caso de la prisión preventiva 

debe ser ordenado y suscrito por un juez; pues no hay ningún otro medio por el que 

un ciudadano pueda ser recepcionado en una prisión. Ninguna otra autoridad tiene 

esta capacidad o potestad. 

 
 

4. DEFINICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 
 

La Prisión Preventiva es definida bajo similares criterios; todos los autores 

coinciden es que es una medida cautelar personal, la misma que es ordenada o 

dispuesta mediante una resolución judicial siempre en el desarrollo de un proceso 

penal y que tiene como consecuencia la privación temporal de la libertad personal del 

investigado; y que cumple propósitos como el de garantizar el desarrollo del proceso 

penal y la ejecución de una penalidad probable o por lo menos el eventual 

                                                
46 Montero Aroca, Juan. Principios del Proceso Penal. Una explicación basada en la razón. Tirant Lo Blanch 

Valencia, 1997. Pág.29. 
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cumplimiento de la pena y trata de evitar riesgos procesales como el peligro de fuga 

o de huida por parte del investigado y la obstaculización u obstrucción de la actividad 

probatoria. 

 
Términos más o términos menos como dijimos los autores coinciden en las 

características y en los propósitos ya señalados. 

 
Reiteramos una vez más, que la prisión preventiva se constituye como la más 

gravosa medida que puede adoptar un juez, no por iniciativa propia sino a 

requerimiento del Ministerio Público siempre y cuando se cumplan los requisitos y se 

satisfaga los principios de excepcionalidad y de proporcionalidad, básicamente. Pero, 

también es una decisión harto polémica y discutida no solo por la parte imputada 

directamente con el mandato de privación de la libertad, sino que por un conjunto de 

juristas que se oponen a esta institución muchos de ellos y otros que invocan que se 

sea muy estricto y exigente en el cumplimiento de los requisitos para minimizar su 

aplicación y que los daños producidos sean mínimos. Otros por su parte invocan que 

esta medida deba ser eliminada o por lo menos sustituida por otros medios menos 

gravosos. 

 
Las razones que se esgrimen para oponerse a la institución de la prisión 

preventiva son entre otras que cuando se le aplica al investigado se le priva de su 

derecho fundamental a la libre deambulación y se contradice un principio universal y 

constitucional de la presunción de inocencia cuando el proceso investigatorio no ha 

concluido, sino que habitualmente recién se inicia, entonces se afirma que es muy 

prematuro adoptar una privación de la libertad. También se afirma que la prisión 

preventiva daña el principio a la presunción de inocencia como derecho fundamental 

y garantía constitucional. El Art.2,24, literal e) de nuestra Constitución expresa que 

“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidad”. En similares términos se expresa el Nuevo Código Procesal 

Penal en el Art.II,1 del Título Preliminar que exige que: “Toda persona imputada de 

la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe de ser tratada como 

tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 

mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de 
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una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas 

garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe 

resolverse a favor del imputado”. 

 
Como hemos visto precedentemente no solo se debe de observar el respeto 

a los principios y garantías universales del derecho a la libertad, a la presunción de 

inocencia sino que la prisión preventiva también se ha creado para garantizar los fines 

del proceso y ellos son el aseguramiento del normal desarrollo del procedimiento 

penal, evitando que el imputado pueda obstruir la pesquisa esto es, entorpecer, 

impedir o tratar de desaparecer los medios probatorios o que los testigos de cargo 

puedan cambiar de opinión vía la intimidación o la compra de conciencias; o que 

fugue; pero también la prisión preventiva garantice la presencia física del investigado 

durante todas las etapas del procedimiento en especial para la etapa más importante 

que es el juicio oral y finalmente la prisión preventiva tiene la finalidad procesal de 

garantizar la ejecución de la pena que hipotéticamente pudiera imponerse al 

condenado. Sobre estos fines del proceso que fundamentan la prisión preventiva hay 

mucha coincidencia también entre los autores y que la legislación nacional vigente 

también consigna entre los fines del proceso penal. 

 

En este extremo nos interesa destacar la consecuente defensa que hace 

Francisco Mendoza Ayma quien se ubica en los predios del Garantismo Penal Crítico, 

entendido como una concepción tendiente a contener el poder punitivo estatal y para 

ello se recurre a la aplicación inmediata de los derechos y principios constitucionales 

fundamentales para que prime la legitimidad sobre la legalidad y así los sectores 

vulnerables, marginales y clientes preferenciados del sistema penal tengan 

condiciones mínimas de justicia47. 

 
Para el autor referido el Derecho Penal y su legitimidad debe de buscar la 

convivencia en la sociedad respetando especialmente la dignidad y el humanismo de 

las personas a quienes se les impone la pena y no solo en los contenidos 

constitucionales, que son unos programas a cumplirse sino en la aplicación cotidiana 

                                                
47 Cerda San Martín, Rodrigo. Prólogo a: “La Medida del Dolor. Determinación e Individualización de la Pena”. 

Francisco Celis Mendoza Ayma. IDEMSA Lima marzo 2019, pág.5. 
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de estas disposiciones constitucionales y normativas a través de una adecuada 

interpretación que deben de realizar los operadores del sistema penal muy en 

especial los que integran los órganos jurisdiccionales. 

 
Nos interesa destacar los conceptos de Mendoza Ayma respecto al objeto del 

proceso penal y en relación con ello expresa: “Frente a la irracionalidad del sistema 

punitivo surge la necesidad del desarrollo de un saber penal que contenga el 

despliegue de la violencia punitiva; en esa línea, se opta por la construcción de un 

proceso cognoscitivo- en clave constitucional-, sobre la base de proposiciones 

fácticas postuladas y probadas por las partes. Solo sobre esta base se podrá predicar 

el carácter cognitivo del proceso penal, y, por tanto, ser susceptible de control… 

Dejando de lado la finalidad y necesidad de identificación del objeto del proceso, y 

confesadamente con fines político- criminales de contener el poder punitivo- 

expresada en la determinación irracional de la pena- es necesario admitir el 

concepto de Pretensión Punitiva, como objeto del proceso penal. En ese orden de 

ideas, el concepto de pretensión punitiva adquiere singular importancia para efectos 

de la contención de la violencia punitiva. Por tanto, desde esta perspectiva se 

considera que el pedido concreto de pena – vinculado a los fundamentos fácticos de 

las circunstancias- puede contener la pulsante irracionalidad punitiva, para tal 

cometido es menester considerar como objeto del proceso a la pretensión punitiva. No 

se trata de optar por una función u otra, sino que esta última finalidad es mucho más 

completa, dado que al abarcar al hecho punitivo-como elemento objetivo de la 

pretensión punitiva- sirve para efectos de identificación del proceso, pero considerar 

también el pedido de pena y las circunstancias modificatorias, permite hacer menos 

irracional la actividad de individualización judicial de la pena. Es en esa línea que 

tiene sentido considerar a la pretensión punitiva como objeto del proceso porque 

tienen la bondad de materializar la finalidad político criminal de contención de la 

violencia punitiva”48. 

 
La gran mayoría de Códigos Procesales Penales Latinoamericanos después 

del proceso de reforma procesal promovido por las agencias norteamericanas en 

                                                
48 Mendoza Ayma, Francisco Celis. “La Medida del Dolor. Determinación é Individualización de la Pena”. 

IDEMSA Lima marzo 2019. Págs.297, 301 y 302. 
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especial Naciones Unidas, OEA y otros y que contaron con el beneplácito de los 

gobiernos respectivos; procesos que tuvieron sus inicios en los años 1980 y 

culminaron a mediados del año 2000 y que generó una estructuración de influencia 

anglosajona, sustituyéndose la influencia veteroeuropea o de origen romano-

germánico y que generó el nuevo proceso penal con preeminencia en la oralidad, la 

eliminación de la escrituralidad; la adversariedad, la inmediación y la publicidad de los 

procesos que dio origen a los códigos procesales de corte acusatorio superando los 

criterios inquisitivos o predominantemente inquisitoriales. 

 

Entendemos que el cambio del sistema continental europeo al sistema 

anglosajón también ha generado una modificación del sistema de justicia penal pues 

la justicia penal basada en la escritura era relentizado en la que los operadores 

jurisdiccionales no ejercían el principio de la inmediación y como consecuencia tanto 

los Jueces de Instrucción que en el Perú eran los mismos que sentenciaban no 

llegaban a conocer, mucho menos interactuar con los imputados /acusados (Proceso 

penal sumario, muy extendido en el tiempo como en la cantidad de delitos sometidos 

a él); con una etapa de pesquisa o investigación inquisitorial y muchas veces secreta 

y que como lo vamos a demostrar posteriormente produjeron un alto número de 

presos sin condena. Por la experiencia y además como también lo vamos a demostrar 

en los siguientes capítulos el sistema acusatorio también ha generado un nuevo 

sistema de justicia penal donde predomina la oralidad y la publicidad no habiéndose 

eliminado del todo el método escriturista; se ha reforzado el contradictorio lo que ha 

provocado un mayor equilibrio, bajo el principio de igualdad de armas entre el Fiscal 

investigador-acusador y el imputado y su defensor. No debemos dejar de señalar que 

la pretendida igualdad de armas es muy relativa puesto que en un sistema clasista y 

neoliberal el Ministerio Público y los Fiscales son representantes directos del Poder 

Ejecutivo que es el principal órgano de gobierno en el actual sistema político y a quien 

toda clase y tipo de autoridades obedece y cumple con sus requerimientos; pero, no 

sucede lo mismo con el abogado defensor de la parte imputada quien carece de la 

“autoridad” como para ser obedecido y cumplido en sus requerimientos; aquí se 

produce una consecuencia natural que genera asimetría, producida indudablemente 

como producto del sistema político y económico. Similar situación; pero, al revés se 
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produce cuando el Ministerio Público persigue, investiga, acusa a representantes de 

Corporaciones Empresariales, a representantes de estructuras organizadas de poder 

quienes tienen a su disposición grupos de importantes abogados, disponen de 

muchos recursos económicos, mantienen contactos y relaciones económicas, 

políticas, organizativas y sociales con los que pueden enfrentarse y superar la 

capacidad de los representantes del Ministerio Público. Entonces la asimetría 

generada es totalmente distinta a la primera de las señaladas. Con lo que la “igualdad 

de armas” es aún prosaica y no es real. En algún momento del desarrollo histórico 

podrá ser efectiva y real. Pero como también éste es otro “programa a cumplirse” 

consideramos que es positiva que esté expresamente señalado en la Ley. Y como 

también vamos a demostrar en el capítulo correspondiente este nuevo sistema de 

justicia penal de corte anglosajón o acusatorio, genera un menor número de presos 

sin condena como consecuencia de la aplicación de la prisión preventiva. 

 
No obstante, los procesos de reforma que hemos señalado podemos afirmar 

que aún estamos muy lejos de cumplir con una imprescindible reforma estructural 

que requiere nuestro ordenamiento procesal penal y si bien reconocemos cambios y 

modificaciones positivas; pero, lo más importante aún no se ha logrado para la gran 

mayoría de la nación y tampoco para los clientes preferenciados del sistema penal, 

que siempre son los sectores más carenciados de la sociedad. Por ello recordamos a 

Gómez Orbaneja quien con elevado y acertado criterio señalaba: “… Una cosa es lo 

que una norma o conjunto de normas signifique y otra distinta es lo que el que la dicta 

creía que significaba, e incluso, lo que haya querido hacer con esa o esas normas”49. 

 
 

5. REQUISITOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 
 

En España como en los países latinoamericanos se ha previsto la institución 

de la prisión preventiva (en España se denomina prisión provisional como ya lo 

advertimos precedentemente Art.503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); y en 

todos ellos, con presupuestos y requisitos muy similares sobre todo con las 

                                                
49 Gómez Orbaneja, Emilio. “Introducción a Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Editorial Bosch, 

Barcelona 1951 págs. XXXI. 
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exigencias contenidas en el Art.268 del N.C.P.P. peruano. 

 

- En Argentina. 

 
Como se conoce en Argentina la organización política estatal es de orden 

federativo y cada provincia tiene códigos procesales penales y como ejemplo 

procedemos analizar los códigos procesales: Código Procesal Penal de la Provincia 

de Chubut, Nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos y el Código Procesal Penal 

de Santa Fe. 

 
 El Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut. - Los Arts. 220 

y siguientes desarrollan la prisión preventiva; en el que se exigen dos presupuestos 

básicos: 

a. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, 

razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o 

partícipe en él; y 

 
b. La existencia de una presunción razonable por apreciación de las 

circunstancias del caso particular, de que el imputado no se someterá al 

procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro 

de entorpecimiento). También se exige que la prisión preventiva se aplicará de 

manera excepcional y a pedido del acusador público ya que no se aplicará la prisión 

preventiva en los delitos de acción privada. Esta medida cautelar tiene también como 

propósito hacer comparecer al imputado al juicio oral. Recomendando que es 

preferible la aplicación de medidas alternativas o sustitutorias como: 

i. El arresto domiciliario. 

ii. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución 

determinada. 

iii. Obligación de presentarse periódicamente a la autoridad. 

iv. Impedimento de salida del país o de la localidad en que reside el 

procesado. 

v. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 
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vi. Prohibición de comunicarse con determinadas personas y 

vii. Prestación de una caución económica. 

 
En los Arts. 221 y 222 se describe las exigencias normativas sobre el peligro 

de fuga y del peligro de entorpecimiento; reiteramos muy similares a nuestro 

ordenamiento procesal penal. 

 
 Nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos. -En el Art.353 se legisla 

sobre la prisión preventiva; como venimos señalando se reitera los requisitos y 

presupuestos, centralmente se señala que la prisión preventiva se dictará cuando 

existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la 

participación punible del imputado en los hechos investigados; y una vez recibida la 

declaración de éste. En ejercicio del Principio de Jurisdiccionalidad se encarga 

expresamente al juez de garantías el ordenarla siempre a solicitud del Fiscal; 

exigiendo que el auto que ordene la prisión preventiva debe ser fundamentado y se 

dicta la prisión para asegurar la presencia del imputado durante el proceso y cuando 

exista indicios de que no se someterá al procedimiento o que entorpezca la 

averiguación de la verdad. Y finalmente la apelación del auto de prisión preventiva se 

realizará sin efecto suspensivo la que se tramitará ante la Cámara de Apelaciones. 

 
En los Arts.354, 355, 356, 357, 358 y 359 se norman las pautas legales, el 

peligro de fuga, el peligro de entorpecimiento, el término para solicitar la prisión 

preventiva la que es inmediatamente después de recibida la declaración del 

investigado; y finalmente y en forma expresa se establece que cuando no se 

establezcan los ´presupuestos para ordenarse la prisión preventiva el Fiscal pedirá al 

Juez de Garantías, la medida de coerción que mejor estimare. 

 
 Código Procesal Penal de Santa Fe.- La procedencia de la prisión 

preventiva se halla prevista en el Art.219; lo singular de esta disposición normativa 

es que expresamente señala que la prisión preventiva puede ser ordenada a pedido 

de parte; permitiendo, solicitud de la denuncia o acusación particular ya que 

expresamente no menciona la intervención exclusiva del Fiscal y de manera muy 

escueta señala las condiciones que deben estar presentes para imponerse la prisión 
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preventiva que son muy similares a los dos códigos procesales penales de Entre Ríos 

y Chubut. 

 
Y en los Arts.220 y 221 establecen los requisitos sobre la presunción de 

peligrosidad procesal donde se consigna el peligro de fuga o de entorpecimiento de 

la investigación el que debe de elaborarse sobre la base de: 

i. La magnitud de la pena probable 

ii. La importancia del daño causado y la actitud del imputado frente a él 

iii. La ausencia de residencia fija y 

iv. El comportamiento del imputado durante el desarrollo del proceso o de otro 

anterior, resaltándose la voluntad de perturbar o de no someterse a la 

persecución penal. y en el último artículo mencionado se plantean las 

alternativas a la prisión preventiva muy similares a las consignadas en el 

Art.227 del Código Procesal Penal de la provincia de Chubut y que ya hemos 

comentado en el apartado correspondiente50. 

- En Chile: 

 
En el Art.139 del Código Procesal Penal de la República de Chile en el título 

de las medidas cautelares personales se trata la prisión preventiva, este artículo se 

inicia bajo el epígrafe de procedencia de la prisión preventiva. Y comienza haciendo 

un reconocimiento expreso a que toda persona tiene derecho a la libertad personal y 

a la seguridad individual. Que son garantías fundamentales que están consideradas 

a nivel Constitucional. Y continúa en tono garantista señalando que la prisión 

preventiva solo procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueran 

estimadas por el juez como insuficientes y con el propósito de asegurar las finalidades 

del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Este contenido 

normativo data del 14.11.2005 ya que se realizó mediante la Ley N° 20074. 

 

                                                
50 Chiara Díaz, Carlos A. “Las Medidas de Coerción y la Inconstitucionalidad de la Prisión Preventiva”. Nova 

Tesis Editorial Jurídica, 2007. Argentina. Págs. 73 a 98. 
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En el Art.140 del mismo Código Procesal Penal se consignan los requisitos 

para ordenarse la prisión preventiva. La misma que se tramitará una vez formalizada 

la investigación y solo se hará a petición del Ministerio Público o también del 

querellante. Recordemos que en nuestro ordenamiento procesal el único que puede 

pedir la prisión preventiva es el Fiscal o representante del Ministerio Público y como 

vemos tanto en la República de Chile como en la provincia de Santa Fe – Argentina- 

puede solicitarse la prisión preventiva por la parte agraviada. Además, se establecen 

muy parecidos requisitos para ordenarse la prisión preventiva y que son: 

i. Antecedentes que justificaren la existencia del delito materia de la 

investigación. 

ii. Antecedentes que lleven a presumir fundadamente que el imputado ha 

participado en el delito como autor, cómplice o encubridor. En este extremo el 

Código Procesal Chileno coincide con el Código Procesal Peruano en el 

extremo de que no solamente se puede disponer prisión preventiva a los 

presuntos autores puesto que expresamente el Código Chileno señala que 

también pueden ser prisioneros preventivos los cómplices o los encubridores. 

El Código Procesal Peruano textualmente expresa: “… de un delito que vincule 

al imputado como autor o partícipe del mismo.”51. 04 de mayo 2021 10:30 

iii. Que existan antecedentes calificados que permitan al Tribunal 

considerar como indispensable la prisión preventiva para garantizarse el logro 

de los objetivos de las diligencias programadas durante la investigación; o que 

la libertad del investigado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del 

agraviado o que exista peligro de fuga o que existiera sospecha grave y 

fundada que el imputado pudiera obstaculizar la investigación mediante la 

destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; 

o cuando pudiere inducir a sus coimputados, testigos, peritos o terceros para 

que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 

 

Finalmente, para ordenarse la prisión preventiva el tribunal tendrá en 

                                                
51 Código Procesal Penal 2004 Art.268,a). 
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consideración la gravedad de la pena prevista para el delito en cuestión; el número 

de delitos que se le impute y la naturaleza de los mismos, la existencia de procesos 

anteriores y pendientes y si el hecho ha sido cometido en grupo o pandilla52. 

 

- En Colombia: 

 
En el Código de Procedimiento Penal promulgado mediante la Ley 906 del 31 

de agosto del 2004 en el Art.306 se norma sobre las medidas de aseguramiento y se 

establece que el Fiscal podrá solicitar al Juez de Control de Garantías se imponga la 

medida de aseguramiento que corresponda; debiéndose de indicar a la persona 

debidamente individualizada, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para 

sustentar la medida y su urgencia, los cuales deberán ser evaluados en audiencia 

permitiendo a la defensa del imputado el ejercicio del contradictorio. Siendo un 

requisito de validez la presencia del abogado defensor para que la audiencia de 

medida de aseguramiento no adolezca de vicio alguno sobre todo de nulidad. 

 
La potestad de solicitar la imposición de una medida de aseguramiento 

también alcanza al agraviado o a su apoderado en los casos en que la medida de 

aseguramiento no sea solicitada por el Fiscal. 

 
En el Art.307 se detalla el rol de las medidas de aseguramiento; las mismas 

que se dividen en: 

A. Privativas de la libertad y 

 
B. No privativas de la libertad. Dentro de las primeras se tiene 

 
a. La detención preventiva en establecimiento de reclusión. Esto es la prisión 

preventiva. 

b. La detención preventiva en la residencia del imputado lo que equivale en 

nuestra sistemática procesal en el arresto domiciliario. Esta medida de 

aseguramiento se decretará siempre y cuando la ubicación de la residencia 

                                                
52 Código Procesal Penal. Edición oficial aprobada por Decreto Exento N° 502 del 06 de marzo del 2018 del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Editorial Jurídica de Chile. Abril 2019. Págs.98, 99 y 100. 
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del procesado no sea obstáculo para el juzgamiento53. 

- En España: 

 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) es de muy vieja data desde el 16 

de octubre de 1879 en que se redactara y publicara la misma y que entró a regir el 

15 de octubre de 1882. En el Art.503 el mismo que fue modificado con una nueva 

redacción por el Art.1 de la Ley Orgánica 13/2003 de 24 de octubre del 2003, y con 

vigencia desde el 28 de octubre del 200354, como lo expresan Moreno Catena y 

Cortez Domínguez, señalan que los presupuestos para disponerse la prisión 

provisional en un complejo Art.503 el mismo que contiene numerosas reglas y 

también excepciones y que se resumen en tres presupuestos ya sabidos que 

comparten las medidas cautelares el fumus boni iuris, periculúm in mora e 

indudablemente el auto o resolución en la que los jueces deben de explicar en 

concreto los fines que debe cumplir la prisión provisional 55. 

 

La primera exigencia para decretarse la prisión provisional es la necesaria 

concurrencia de los requisitos siguientes: 

 

a. Que conste en el proceso la existencia de uno o varios hechos que reúnan 

las características de delito, el mismo que debe estar sancionado con pena igual 

o superior a dos años de prisión y. 

 
b. La prisión provisional también puede decretarse cuando la pena privativa 

de la libertad sea inferior si el investigado tuviere antecedentes penales no 

cancelados ni posibles de cancelación derivados de una condena por delito 

doloso. 

 
 

 

                                                
53 Código de Procedimiento Penal promulgado mediante la Ley 906 del 31 de agosto del 2004. 16ª Edición, 

Editorial Legis Bogotá Colombia enero 2016. 
54 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentada, con Jurisprudencia Sistematizada y concordancias. 6ta.Edición 

Colección Tribunal Supremo. Editorial Lefebvure- El Derecho, S.A. Junio 2019. Pág.626, 627. 

 
55 Moreno Catena, Víctor. Cortez Domínguez, Valentín “Derecho Procesal Penal” 2da. Edición. Editorial Tirant Lo 

Blanch Valencia 2005. Pág. 285, 287 
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CAPÍTULO II 

CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA UTILIZACIÓN 

ADECUADA O INDEBIDA EN LA PRÁCTICA JURISPRUDENCIAL. 

 
1.  CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 
 

 
1. Sobre el tema de la Constitucionalidad hacemos nuestras las 

expresiones de Ferrajoli respecto que la concepción del Constitucionalismo como 

nuevo paradigma del derecho como una configuración del presente siglo y que este 

Constitucionalismo está referido a la existencia de los derechos fundamentales y que 

se expresan en lo que FERRAJOLI califica como las cuatro tesis que son esenciales 

para una teoría de la Democracia Constitucional. Siendo las cuatro tesis: 

1) La primera: Diferencia de estructura entre los derechos fundamentales y 

los derechos patrimoniales o de propiedad. Los derechos fundamentales son 

derechos indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles, 

personalísimos. Los derechos patrimoniales en cambio son derechos 

disponibles por su naturaleza, negociables y alienables; estos pueden ser 

acumulables mientras que los derechos fundamentales son invariables. 

2) La segunda: Los derechos fundamentales corresponden a intereses y 

expectativas de todos, forman el fundamento y el parámetro de la igualdad 

jurídica siendo la dimensión sustancial de la democracia. 

3) La tercera: Se refiere a la naturaleza supranacional de la mayor parte de 

los derechos fundamentales esto es la universalidad de los derechos 

fundamentales. Los derechos de las personas existen con independencia de sus 

diversas ciudadanías. 

4) La cuarta: Está relacionada a los derechos y sus garantías. Por ello 

concluye que las cuatro tesis permiten conceptuar el constitucionalismo en los 

ordenamientos democráticos con la generalización de las constituciones y en 

relación con el Derecho Internacional, esto es la aceptación y cumplimiento 

por los estados respecto a las Convenciones sobre Derechos Humanos que 



51  

se convierten en un nuevo paradigma, por ello debemos de invocar no a la 

legalidad formal sino al principio de estricta legalidad o de legalidad sustancial. 

Esto es el sometimiento de la ley a vínculos no solo formales sino sustanciales 

contenidos en los principios y los derechos fundamentales que se hallan en 

las Constituciones56. 

 

2. El Neoconstitucionalismo es una corriente surgida en Europa a 

mediados de los 90 que tiene especial interés y desarrolla los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, lo que se evidencia a través del reconocimiento 

de que la Constitución contiene no solo un orden normativo sino un orden objetivo de 

valores; incluso podría aseverarse que toma diferente perspectiva respecto a algunos 

postulados del positivismo jurídico, ya que se expresa como teoría de la ciencia 

jurídica explicando la preeminencia funcional del estado democrático de derecho y, 

específicamente, del baluarte de los derechos fundamentales. Con el 

Neoconstitucionalismo se considera a la Constitución como una norma jurídica que 

vincula no solo a los ciudadanos sino también a las partes ética y política implicadas; 

por lo que los legisladores, gobernantes y operadores de justicia no pueden 

desligarse del contenido de la Constitución, en especial éstos últimos que se 

encuentran obligados a garantizar la supremacía constitucional, desplazando así la 

protección de los derechos de las personas por medio de la ley (Principio de 

Legalidad), para hacerse mediante la Constitución (Principio de Constitucionalidad), 

con sus mecanismos de jurisdicción constitucional (Procesos de Garantía 

Constitucional), con los que se tutela los derechos fundamentales de las personas, 

frente amenazas o excesos del poder público57. 

 
3. Proponer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión 

preventiva en nuestro país, podría parecer un tema intrascendente e incluso absurda; 

pero, consideramos que ello tiene mucha importancia y lo relacionamos con 

                                                
56 Ferrajoli, Luigui. “Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales”. Edición de Antonio de Cabo y Gerardo 

Pisarello. Editorial Trotta S.A. Madrid 2009. Pág. 19 a 56. 

57Estrada Aragón, María Cecilia. “Compatibilidad entre la Prisión Preventiva y la Presunción de Inocencia. Un 

Enfoque Constitucional y Aplicativo del Principio de Proporcionalidad”. Tesis presentada para optar el grado 
académico de Doctora en Derecho, en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa. 2019. 
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expresiones críticas, reiteradas de muchos especialistas del ámbito jurídico, y de 

políticos que cuestionan la existencia de la institución procesal de la prisión 

preventiva. Entre otras razones señalan que ingresa a la inconstitucionalidad puesto 

que existe una grave contradicción con los derechos fundamentales de la libertad y 

de la presunción de inocencia, que se hallan expresamente cautelados en la 

Constitución Política. E incluso se han presentado iniciativas parlamentarias como 

proyectos de ley, para eliminarla o por lo menos modificar su naturaleza jurídica, sus 

fines y aún sus requisitos58. Tenemos especial interés en destacar las tres últimas de 

las iniciativas o proyectos de ley; y son: 

 

 Iniciativa presentada por la bancada de CAMBIO 21: El día 7 de febrero 

del 2019, solicitaron establecer un marco normativo distinto al actual para la 

aplicación judicial de los requerimientos de prisión preventiva, con los cuales se 

buscaba una adecuación de las exigencias normativas procesales con las 

garantías y derechos reconocidos en nuestra Constitución Política. Además, 

solicitaban que por ley se establezca que la prisión preventiva no sea aplicada 

a los imputados por delitos imprudentes, cuando se realice la acción en grado 

de tentativa, cuando se produzca una causa de justificación incompleta, como 

un exceso en la legítima defensa, y por los delitos cometidos en ejercicio del 

cargo o de la función de policías y militares. Como se verá el interés puesto de 

manifiesto es el cuestionamiento frontal de las exigencias normativas de la 

prisión preventiva y según los solicitantes deberían de estar en consonancia 

con las garantías y los derechos reconocidos en nuestra constitución. Para 

ellos las normas actuales están reñidas con los principios y derechos 

fundamentales garantizados en la constitución. Esto es, son 

inconstitucionales. 

 
  Iniciativa presentada por el Partido Fuerza Popular: El día 14 de marzo 

del 2019, solicitaron modificar el art. 268 del NCPP y que la prisión preventiva 

                                                
58 Diario El Comercio. “Congreso suma 5 proyectos de ley que buscan modificar la prisión preventiva”. 

Edición del 27 de Abril 2019. https://elcomercio.pe/política/congreso-suma-5-proyectos-ley-que-buscan- 
modificar-laprisión-preventiva. 
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no se aplique a los miembros de la policía y de las fuerzas armadas cuando 

intervenga en ejercicio de su función y utilizando sus armas u otros medios de 

defensa causen lesiones o muerte. 

 

 Iniciativa presentada por el Partido Aprista Peruano: El día 24 de abril del 

2019 solicitaron la modificación de varios artículos del NCPP, entre ellos 

269,270 y 272. Se pronunciaron para que en los casos que se presente peligro 

de fuga o de obstaculización a la investigación, exista una reforzada 

fundamentación y se justifique con la demostración de motivos razonables y 

fundados. Y demostrando un especial encono en contra de los Jueces y 

Fiscales propusieron que la prisión preventiva tenga una duración de seis 

meses en los casos simples, nueve meses en los casos complejos y para los 

procesos sobre criminalidad organizada no podrá ser mayor a los dieciocho 

meses. Pero además proponían la creación de delitos y establecimiento de 

penas privativas de libertad para jueces y fiscales que no cumplieran con 

motivar y fundamentar sus resoluciones o solicitudes, respectivamente; en 

cuya situación se les aplicaría pena privativa de la libertad entre seis a diez 

años. 

 

4. La preocupación se acrecienta cuando comprobamos que los 

miembros del Tribunal Constitucional, en especial el Presidente, cuya función central 

es la de realizar un control concentrado de las normas legales y de su aplicación en 

el59, y popularmente se afirma que el TC es el máximo intérprete de la Constitución; 

y se expresen de forma tan sesgada como el de solicitar públicamente que el 

Congreso deba de pronunciarse sobre la prisión preventiva, “desde el momento que 

es una norma demasiado amplia que debe de asumir un proceso de revisión y debe 

de aprobarse una modificación”
 
60. Creemos que no es muy democrático, que solo en 

                                                
59 Constitución Política del Perú Art.200,4. Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que 

tienen rango de ley…; Art.201 el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo 
e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Art.202 corresponde al tribunal Constitucional: 
1.- Conocer, en instancia única, la acción de Inconstitucionalidad…; Art.204.- La sentencia del Tribunal que 
declara la Inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, 
dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara Inconstitucional, 
en todo o en parte una norma legal. 
60 Blume Fortini, Ernesto. “El Congreso tiene que revisar normativa de la prisión preventiva”. Legis.pe: 
15 de abril 2019 https://legis.pe/ernesto-blume-congreso-tiene-que -revisar-normativa-de-la-prisión- 
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los medios de comunicación se realice un debate de tanta trascendencia, y no se 

realice una labor más técnica y propositiva como el de presentar responsablemente 

modificaciones estudiadas y razonadas, en un tema nada pacífico, y en los 

momentos tan complicados como los actuales, sobre todo en el proceso de la lucha 

contra la corrupción. 

 

5. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento que exista un proceso de 

Inconstitucionalidad interpuesto por ningún órgano autorizado como lo faculta el 

Art.203 de la Constitución en contra de los Arts.268 y siguientes del N.C.P.P. 

que norman la prisión preventiva. Asimismo, en los cientos o miles de resoluciones 

expedidas por los juzgados de investigación preparatoria, las salas de apelación y 

las decenas de sentencias casatorias expedidas por la Corte Suprema en ninguna 

de ellas se ha declarado la invalidez o inaplicación de las normas que contienen los 

requisitos y procedimiento de la prisión preventiva. En el Código Procesal 

Constitucional se establece que cuando se invoque la amenaza o la violación de 

actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la 

Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, la 

inaplicabilidad de la citada norma61. No se tiene conocimiento que los jueces hayan 

declarado inaplicable los Arts.268 y siguientes del N.C.P.P. en uso de la facultad del 

control Judicial Constitucional a que se encuentran facultados62. 

 

6. En una clara expresión de las discrepancias que existe al interior del 

Tribunal Constitucional en relación al conocimiento y criterios sobre la 

constitucionalidad de la prisión preventiva podemos señalar la postura del Magistrado 

del TC Eloy Espinoza-Saldaña Barrera al fundamentar su voto en la sentencia del 

Tribunal Constitucional del 26 de abril del 2018 en el proceso de Habeas Corpus 

planteado en favor del Ex Presidente Ollanta Humala Tasso quien textualmente 

expresó que la prisión preventiva es un mecanismo establecido por la ley mediante 

el cual se autoriza restringir y por un plazo determinado el ejercicio del derecho a la 

                                                
preventiva. 

 
61 Código Procesal Constitucional Art.3, promulgado por la Ley 28237 actualizado a agosto del 2019. 
62 Art.138 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art.14 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial 
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libertad personal y recurre a una sentencia del Tribunal Constitucional, expedida sin 

su participación; en la que como fundamento 2 se estableció: “(…) La 

Constitucionalidad de la prisión provisional encierra el deber estatal de perseguir 

eficazmente el delito, como una manifestación negativa del derecho a la libertad 

personal” (STC.EXP.7624-2005-PHC/TC). Y ya como criterio muy personal el Sr. 

Espinoza reconoció que la prisión preventiva es un mecanismo adoptado por una 

norma legal y mediante la cual se limita el ejercicio del derecho fundamental a la 

libertad personal, debiéndose cumplir determinados requisitos. En consecuencia, 

formalmente es compatible tanto con la Constitución con la Convención Americana y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Poniendo mucho énfasis en 

que no debe obviarse sino tenerse muy en cuenta que la libertad siempre debe ser la 

regla y que la limitación o la restricción siempre debe ser la excepción; repitiendo la 

sentencia del 21 de noviembre del 2007, párrafo 53, expedida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos63. 

 
7. Algunos autores han cuestionado a las medidas de coerción y sobre 

todo han calificado la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, como es el caso 

de Chiara Díaz autor argentino quien al inicio de su trabajo cuestiona como 

inconstitucional a la prisión preventiva y concluye el mismo en los términos 

siguientes: que la prisión preventiva es un instrumento cautelar legítimo que se realiza 

a través de una solicitud y ella es parte integrante en un sistema acusatorio y es 

resuelto por el órgano jurisdiccional para alcanzar los objetivos del proceso y así 

afianzar la justicia; que la privación de la libertad personal durante el proceso 

investigatorio no debe ser la regla y solo podrá ser restringido dentro de los límites 

que establece el Principio de Necesidad siempre y cuando no puedan aplicarse otras 

medidas alternativas; que la prisión preventiva puede deslegitimarse si se le da el 

carácter de pena anticipada y que las presunciones iure et de iure para que no 

proceda la libertad de los presos sin condena si resultan inconstitucionales64. 

 
                                                

63 Saldaña Espinoza-Barrera, Eloy. Fundamento de su Voto en el Exp.: N° 4780-2017-PHC/TC IEXP. N°0052- 

2018-PHC/TC (Acumulado); Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril del 2018 fundamentos 19, 20, 
21 y 22. 
64 Chiara Díaz, Carlos A. “Las Medidas de Coerción y la Inconstitucionalidad de la Prisión Preventiva”. Nova 

Tesis Editorial Jurídica S.R.L. Argentina 2007. Pág.319, 320. 
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8. San Martín Castro expresa que la Constitución adquiere relevante 

importancia por dos motivos: “Formales y Materiales. El primero, porque ocupa una 

posición de supremacía en el ordenamiento jurídico, criterio formal: la Constitución 

es norma de normas. El segundo, porque en él los derechos en conflicto son de 

relevancia Constitucional, pues de un lado, reconoce el derecho de persecución del 

delito, a cargo del Ministerio Público, conforme al Art.158 de la Lex Superior, y el 

derecho de penar, residenciado en el Poder Judicial-criterio material”65. La 

Constitución promueve la protección de los derechos fundamentales; sin embargo, si 

se requiere afectarlos ello se obtendrá a través de un debido proceso, principio que 

se elabora y se aplica para todo el ámbito jurídico, incluido indudablemente dentro 

del procedimiento penal. En consecuencia, el procedimiento penal desde el ángulo 

constitucional tiene que constituirse en una garantía y protección de los derechos de 

las personas frente a una situación de imputación o una acusación de algún delito, 

que siempre tiene como consecuencia una pena prevista. 

 
9. En consecuencia, y como está declarado por los operadores del Sistema 

Penal y Constitucional referidos, las normas jurídicas de la prisión preventiva no 

contradicen los principios y derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Recomendándose el cumplimiento de los fundamentos y sobre todo que se cumplan 

de manera explícita y muy fundamentada en cada caso las razones por las que se 

accede a la solicitud de los fiscales y restringir el derecho a la libertad individual; 

entendemos bajo el principio que ningún derecho es absoluto y la medida de la prisión 

preventiva tiene que ponderarse con mucha prudencia y solo cuando sea 

absolutamente necesaria será decretada. De ninguna manera podrá incurrirse en el 

uso indiscriminado o generalizado; debiéndose de cumplir con el fundamento sobre 

todo de la Excepcionalidad. Este tema es de suma importancias y trascendencia y 

por ello es por lo que lo trataremos en un capítulo independiente. 

 

10. Por lo reseñado hasta aquí consideramos que los estándares 

constitucionales para la imposición de la prisión preventiva resultan compatibles no 

solo con lo expresamente señalado en nuestra Constitución Política sino con lo 

                                                
65 San Martín Castro, César Eugenio. “Derecho Procesal Penal. Lecciones” Instituto Peruano de 
Criminología y Ciencias Penales. Lima 2015. Pág.49 
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establecido, ordenado y sugerido por los instrumentos internacionales de los que 

Perú es parte; así como también de las interpretaciones que realizan los Magistrados. 

En esto último podrían existir puntos de vista muy singulares, dependiendo de la 

formación jurídica, social, política e ideológica de los jueces que como en todo 

proceso sometido a su competencia las resoluciones son el compendio de todos esos 

elementos que conforman su acervo personal66. Pero, las decisiones judiciales tienen 

el deber y obligación no solamente de acatar las disposiciones constitucionales, los 

tratados internacionales, pero sobre todo en el desarrollo de su praxis jurisprudencial; 

debe existir una armonización entre el desarrollo normativo de la prisión preventiva y 

sobre su praxis. Debiendo ser el respeto a la presunción de inocencia y a la 

excepcionalidad un comportamiento práctico, cotidiano y escrupuloso, por ello 

Asencio Mellado considera que: “El fundamental derecho a la presunción de 

inocencia… ha de presidir la actuación tanto de los jueces como de los funcionarios 

de los centros penitenciarios en relación con las personas sometidas a prisión 

provisional”67. 

 
11. En definitiva, la prisión preventiva debe estar necesariamente informada 

por los valores y principios que en un Estado democrático rigen la regulación del 

derecho a la libertad y la presunción de inocencia e inspirada por el contenido de los 

Tratados Internacionales sobre Derechos y Libertades Ratificados68. 

 
 

                                                

66 Muchos autores se han referido a esta característica, nosotros por nuestra parte nos referiremos solamente 

a 3 autores: Piero Calamandrei en “Elogio de los Jueces escrito por un abogado”. Editorial Oxford University 
Press, México 2000. Págs. XXI a XXVIII; y págs. 9, 10 – 25 y 26-115, 116 y 117- 157, 158 y 159. Fletcher, 
George. “Las Víctimas frente al Jurado”. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia-España 1997. Lozada Peralta, Elmer 
Pío. “El Juez: un hombre”. Publicación realizada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en 1980. 

67 Asencio Mellado, José María. “La Prisión Provisional”. Universidad de Alicante, 1996, pág.246. 
68 De la Rosa Cortina, José Miguel. “Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal”. 

Editorial Bosch. Mayo 2015. Pág.59. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art.9 “1.- todo individuo tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie ser 
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo a procedimiento establecido en 
ésta… 3.- Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas 
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o el cualquier otro momento de las 
diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo”. El Perú lo aprobó mediante el Decreto 
Ley 22128 del 28 de marzo de 1978. 
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2. UTILIZACIÓN ADECUADA O INDEBIDA EN LA PRACTICA 

JURISPRUDENCIAL, DE LA PRISION PREVENTIVA. 
 

 

1. Así como en el caso de la presumida inconstitucionalidad de la prisión 

preventiva existen voces serias y de las otras que consideran que los jueces realizan 

“uso y abuso” de la prisión preventiva, que los jueces no aplican el principio de 

excepcionalidad a que están obligados cuando decretan las prisiones preventivas; 

que actúan contrariamente a las opiniones doctrinales, normatividad internacional y 

nacional de que la prisión preventiva es la excepción y que la libertad de los 

investigados debe ser lo común. Estas expresiones no solamente han sido 

pronunciadas por parte de académicos y doctos jurisconsultos sino también por 

políticos interesados cuando defienden intereses protervos de personas allegadas a 

sus organizaciones políticas o empresariales; pero, también la hacen un sinnúmero 

de comunicadores que expresan esta peculiar postura a través de la televisión, la 

radio, la prensa escrita  y a través de las redes sociales. 

 

2. El Presidente del Tribunal Constitucional Blume Fortini se pronunció 

públicamente a través de un programa televisivo, con expresiones que fueron 

reproducidas por muchos medios de comunicación; que en el Perú, existe “un uso 

excesivo y en algunos casos hasta abusivo de la prisión preventiva” y en 

consecuencia el Congreso de la República tenía que revisar la normativa. Para 

justificar esta nefanda afirmación señaló que dicha expresión no es de su propia 

creación sino que esta misma postura la tiene la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), la que ha expedido dos importantes informes en los años 

2013 y 2017. Continuando con sus expresiones señaló que “en términos fácticos y 

concretos la prisión preventiva es una condena adelantada”, y exhortaba a los jueces 

para tener en cuenta el grave daño que se genera en la imagen de los investigados 

al dictarles este tipo de medidas69. Entendemos que las palabras del Presidente del 

TC puedan ser guiadas por una sana y buena intención es más coincide plenamente 

con el criterio de Baratta en el sentido de que la prisión preventiva puede ser 

                                                
69 Legis.pe: Ernesto Blume: “El Congreso tiene que revisar normativa de la prisión preventiva”. Publicado el 15 

de abril del 2019. https://legis.pe/ernesto-blume-congreso-tiene-revisar-normativa de la prisión preventiva. 

 

https://legis.pe/ernesto-blume-congreso-tiene-revisar-normativa
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considerada como una condena adelantada; pero siendo quien expresa dichos 

términos y ejerciendo el alto cargo que detenta consideramos que no hay nada de 

buena fe sino todo lo contrario al expresar lo que dice puesto que, Blume Fortini tiene 

la formación jurídica, la capacidad académica y el cargo y el poder que ostenta como 

para realizar una evaluación más seria del cómo se ordena por los jueces en el Perú 

la prisión preventiva. Podría proponer una nueva normativa, en la que se incluyan 

criterios para limitar o restringir el uso de la prisión preventiva. Provocar y organizar 

un debate académico y jurídico con información y análisis empíricos y no expresar 

solamente una opinión muy nociva sobre la prisión preventiva. 

 
3. Se aúnan a este grupo de personas entre otros Ramos Dávila y 

Palomino de la Cruz quienes concluyen a nuestro parecer de manera precipitada al 

afirmar que la sentencia Casatoria N° 626-2013 habría puesto en evidencia el grave 

problema de la inobservancia del Principio de Excepcionalidad de la Prisión 

Preventiva y mencionan a Espinoza Ramos, Benji quien expresa que a partir de la 

publicación de la sentencia mencionada se esperaba “que se atempere la facilidad 

con que se piden las prisiones preventivas en nuestro país…” agregando que 

después de la sentencia casatoria más bien se habría verificado un rebrote y un 

fortalecimiento del “discurso de la seguridad y no impunidad” perjudicando la 

presunción de la inocencia y el Principio de la Excepcionalidad de la prisión 

preventiva70. 

 
A nuestro criterio las opiniones vertidas precedentemente no reflejan el 

contenido formal ni sustantivo ni sistemático de la casación N° 626-2013- 

Moquegua puesto que en relación con la excepcionalidad de la prisión preventiva la 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se refiere solo en forma descriptiva y 

reiterando el respeto genérico a este principio. El tema es tratado en el Décimo 

Primero de los fundamentos y donde textualmente se expresa: “La aplicación de esta 

medida es excepcional, en atención a la preferencia por la libertad del sistema 

democrático, por ende, su adopción será solo en los casos necesarios y que cumplan 

                                                
70 Ramos Dávila, Liza. Palomino de la Cruz, Silvia “Consideraciones sobre la prisión preventiva: Análisis de la 

Casación N° 626-2013-Moquegua”. Actualidad Penal N° 36 junio 2017. Págs.195-2010. 
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los requisitos de la ley, en especial el peligro procesal. Pues de otra forma se 

lesionará no solo la libertad, sino también la presunción de inocencia”. En la parte 

resolutiva o de la decisión en el punto IV estableció como doctrina jurisprudencial 

vinculante el sentido de los fundamentos Vigésimo Cuarto, Vigésimo Séptimo etc. 

etc. Mas no el Décimo Primero que hemos comentado. En consecuencia, reiteramos 

que es una mera reiteración de la calidad excepcional que debe de tener la prisión 

preventiva en cumplimiento del Principio de Excepción que todos aceptamos71. 

Pero lo más preocupante es el momento en que se realiza estas expresiones; 

cuando se discutía al más alto nivel del sistema judicial peruano las órdenes de prisión 

preventiva de destacados empresarios, políticos y personajes de otros ámbitos del 

quehacer nacional. Si bien tenemos la obligación de respetar las expresiones 

individuales; también tenemos el derecho a la crítica. 

 
Por nuestra parte, coincidimos plenamente con el criterio de Perfecto Andrés 

Ibáñez cuando da una respuesta muy inteligente y oportuna a los personajes que 

recientemente se preocupan por los efectos, modo y forma, oportunidad en que los 

jueces dictan resoluciones de prisión preventiva; motivados exclusivamente cuando 

grandes personaje del mundo empresarial, del mundo político y autoridades o ex 

autoridades del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales se encuentran 

con mandato de prisión preventiva. A estos mismos críticos nunca les interesó la 

prisión preventiva si se cumplían a cabalidad o no los requisitos, si se observaban o 

cumplían los principios de Excepcionalidad y Proporcionalidad, sobre todo cuando se 

expedían resoluciones en contra de los infractores penales que cometían los delitos 

comunes o mejor diremos inclusive los del núcleo duro del derecho penal. Andrés 

Ibáñez resumió su postura en los términos: “Hay sectores que han descubierto la 

prisión preventiva recién con los imputados de lujo” … “no se habían enterado 

de que el 40% de presos están con prisión preventiva. la hipersensibilidad 

garantista ante los imputados de lujo me parece un escándalo”. “no soy un 

entusiasta de la prisión preventiva, pero cuando se trata de crímenes muy 

graves y de sujetos que pueden haber delinquido y tienen en su poder los 

                                                
71 Sala Penal Permanente, Corte Suprema de Justicia de la República. Casación N° 626-2013-Moquegua de 

30.06.2015. Págs.17,39, 40 y 41. 
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elementos probatorios, las prisiones preventivas pueden estar bien dadas. 

ahora bien, no debe ser utilizada como un castigo anticipado. la judicialización 

de la política es una falacia intolerable que confunde a la opinión, algo 

tramposo”72. 

3.  ¿LA PRISIÓN PREVENTIVA ES UTILIZADA CON FINES ESPURIOS? 

 

1. Una posición muy singular sobre el uso indebido de la prisión 

preventiva, es expuesta por el Profesor Mendoza Ayma quien en síntesis expresa 

que en los tiempos actuales se verifica un comportamiento perverso respecto del fin 

de la prisión preventiva; si bien es verdad que en algunos casos se logra justificar 

formalmente el objetivo de evitar el peligro procesal, y éste se constituye como única 

finalidad declarada constitucionalmente, agrega que materialmente se concluye 

buscando un fin distinto. Continúa señalando que con frecuencia se utiliza a la prisión 

preventiva como un mecanismo subalterno más bien para quebrantar la voluntad del 

imputado con el propósito de lograr una terminación anticipada, una colaboración 

eficaz o una confesión. Y por lo tanto la prisión preventiva se convierte en un 

instrumento para lograr información del propio imputado para en su momento lograr 

su castigo. Que estas prácticas son la expresión fiel del retorno de la inquisición 

autoritaria la misma que se encuentra latente en fiscales y jueces y que 

instrumentalizan al investigado para los singulares objetivos de la investigación y 

como una fuente de información. También denuncian una pésima y deleznable 

práctica de jueces y fiscales para obtener réditos gracias a estadísticas falsas de 

incremento de terminaciones anticipadas puesto que ofrecen rebaja de penas o 

penas suspendidas y otros. Y en estas condiciones los imputados y los defensores se 

sienten obligados y presionados para aceptar las proposiciones ya que la natural 

resistencia de la defensa queda expuesta y derrotada. Con éstas prácticas se invierten 

los valores y los principios constitucionales y procesales y se desnaturaliza el fin de 

la prisión preventiva lográndose otros extraños propósitos a la naturaleza cautelar 

que tiene esta medida de coerción, concluyendo que lo descrito es una pésima 

práctica puesto que en la audiencia de prisión preventiva se limitan las partes a 

                                                
72 La República, Edición viernes 03 de mayo del 2019 pág.5. Andrés Ibáñez, Perfecto. Magistrado de la Sala 

Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España. 
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desarrollar el contexto de justificación esto es a exponer las razones formalmente 

jurídicas las que son solo formatos de argumentación. E invoca a los abogados defensores 

que estén muy atentos a la utilización de razones aparentemente constitucionales y no 

sustantivas ni de fondo y así justifican el fin de la prisión preventiva73. 

 
Esta crítica la entendemos como invocación al respeto sustantivo de los 

principios y normas constitucionales que informan tanto nuestro sistema penal como 

el procesal penal. Y muy en especial el respeto a los requisitos y a los principios de 

libertad, presunción de inocencia, objetividad material o verificación de una 

imputación concreta y análisis sustantivo de las exigencias normativas y que se 

verifique su existencia sobre la comprobación de los graves y fundados elementos de 

convicción de la comisión del delito, así como de los principios de excepcionalidad y 

proporcionalidad. Asimismo recuerda que la Constitución y la Ley fundamentan son 

el origen del poder jurisdiccional, constituyéndose como su límite y garantía y solo 

ellas son la fuente de legitimidad de las decisiones judiciales e invocando a Ferrajoli 

concluye: “Las garantías procesales no son más que la traducción en reglas jurídicas 

de elementales criterios epistémicos de verificación o refutación empírica: las cargas 

de la prueba de una hipótesis acusatoria por parte de quien acusa no son sino la carga 

de producir confirmaciones empíricas idóneas para sostener la comprobación como 

verdadera; la intimación a la imputación en forma clara y precisa de los hechos que 

le son atribuidos y el derecho de defensa en contradictorio público”74. 

 

Es muy valiosa la opinión que expresa el destacado periodista de investigación 

Ángel Páez (por su labor investigatoria como responsable de la Unidad de 

Investigación del Diario La República, fue invitado a participar como ponente- 

expositor en el “Congreso Internacional Contra la Corrupción y por la Integridad” 

organizado por el Decano de la Facultad de Derecho y el Sr. Dr. Rohel Sánchez 

Sánchez, Rector de la Universidad Nacional de San Agustín; llevado a efecto en 

diciembre del 2018). Quien califica a las confesiones de muy importantes imputados 

                                                
73 Mendoza Ayma, Francisco Celis. “El Uso Inquisitivo de la Prisión Preventiva” La Ley. El Ángulo Legal de la 

Noticia-mayo 2019. https://laley.pe/art/7954el-uso-inquisitivo-de-la-prisión-preventiva. 

74 Mendoza Ayma, Francisco Celis. “Prisión Preventiva. Poder y Garantismo”. Legis.pe.https://legis.pe/prisión- 

preventiva-poder-garantismo-francisco-celis-mendoza.ayma. 
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del delito de Corrupción, Lavado de Activos y de pertenecer a organizaciones 

criminales, demostrando extraordinaria eficacia de la detención preliminar, 

constituyendo una herramienta fundamental del equipo especial Lava Jato, para 

desentrañar la corrupción. Tal hecho generó un concierto de voluntades de los 

defensores de los imputados, llevándolos a una agresiva campaña para intentar la 

desactivación de tal mecanismo legal que obliga a los acusados a elegir entre sufrir 

carcelería u obtener la libertad mediante la confesión de los delitos, propios o ajenos. 

Poniendo de relieve que la prisión preventiva contribuyó en muchos casos a colaborar 

con la investigación y a aportar pruebas valiosas e irrefutables. Así tenemos caso: 

 
- Caso Keiko Fujimori: 
 

 La posibilidad de solicitarse y disponerse la prisión preventiva de Jorge 

Yoshiyama Sasaki provocó su declaración y contribuyó para delatar al imputado 

Jaime Yoshiyama Tanaka. Asimismo, Rolando Reátegui Flores Ex Congresista de la 

bancada de Fuerza Popular (Partido político que lidera la Sra. Keiko Sofía Fujimori 

Higuchi) para liberarse así como lograr la excarcelación de su esposa, reveló los 

falsos aportes a la campaña política de Fuerza Popular de los cuales tenía pleno 

conocimiento la Sra. Fujimori y la forma como se trataron de disimular los mismos a 

través de personas sin recursos a quienes obligaron a suscribir supuestos aportes 

económicos y posteriormente a amenazarlos para obtener declaraciones por escrito 

que exculparan a la Sra. Fujimori Higuchi. Lo que acredita la causal para haberse 

ordenado la prisión preventiva básicamente por el peligro procesal de obstrucción a 

la investigación. 

 
- Caso Alan García Pérez: 

 De parecida forma y modalidad tenemos la actuación del imputado 

Miguel Atala Herrera ya que una vez que se ordenara el internamiento de su hijo Samir 

Atala Nemi, recién comunicó que los dineros depositados en el Banco Privado de 

Andorra eran de Alan García Pérez. 

 La misma conducta adoptó el imputado Luis Nava Guibert quien 

recientemente reconoció que Alan García recibió dineros de Jorge Barata, 
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representante de la constructora Odebrech75. Esta confesión sincera le ha valido a 

Luís Nava Guibert para obtener la variación del mandato de prisión preventiva a 

arresto domiciliario76. 

 Antes se puso en libertad al procesado José Nava Mendiola hijo de Luís 

Nava Guibert, quien confesó que Jorge Barata le entregaba dinero al Ex Presidente 

García Pérez con la intermediación de su padre. 

 
- Caso de Luís Castañeda Lossio Ex Alcalde de Lima. 
 

 Cuando se descubre serios indicios de la comisión de los delitos de 

Cohecho, Lavado de Activos y Pertenencia a una Organización Criminal que se 

imputa a Castañeda Lossio, el Sr. Martín Bustamante Castro quien también se 

encontraba como coinvestigado y con una relación amical muy grande con el ex 

Alcalde; declaró ante los fiscales del  equipo especial Lava Jato que los funcionarios 

de Odebrech y OAS sobornaron a Castañeda Lossio y que en algunas oportunidades 

y entre otros el Cohecho y la entrega de los dineros se hizo a través del ex 

Congresista José Luna Gálvez77. 

 

2. Durante el proceso investigatorio y posterior condena a los acusados 

Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres; tuvo una destacada 

participación como colaboradora eficaz la Sra. Matilde Pinchi Pinchi. Quien gracias a 

sus delaciones precisas y documentadas logró la exención  de la pena; en virtud de 

la Ley 27378 del año 2003, cuyo objeto era otorgar beneficios por colaboración eficaz 

mediante las declaraciones que pudieran ofrecer por los presuntos implicados y las 

personas beneficiadas podían tener la condición jurídica de imputados durante las 

investigaciones preliminares, o dentro de procesos penales judiciales y aún a los 

propios sentenciados, esto último de conformidad con el artículo segundo de la 

                                                
75 IDL REPORTEROS: “Dramático Evento tuvo lugar dentro de los muros del penal Castro Castro el 25 
de setiembre del presente año. Luís Nava Guibert Ex Secretario de la Presidencia de la República, 
durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, hombre de confianza de éste, sobre, en sus 
palabras: “las entregas de dinero de parte de Jorge Barata a Alan García desde el 2006 hacia 
adelante…”. https://idlreporteros.pe./la-confesión-deluis-nava/. 

76 Andina Agencia Peruana de Noticias. “Poder Judicial ordena el cese de prisión preventiva solicitada 

por Luís Nava”. 2do.Juizgado de Investigación Preparatoria sustituyó la prisión preventiva por arresto 
domiciliario. Lima octubre 17, 2019. https://andina.pe/agencia/noticia-poder-judicial-cese-prisión- preventiva. 

77 Páez, Ángel. “Confesiones que Matan”. Diario La República, Edición viernes 18 de octubre del 2019 pág.14. 

www.larepublica.pe. 

http://www.larepublica.pe/
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referida ley78. 

 
3. Como puede verse de los puntos precedentes además de las normas del 

NCPP que reglan la institución de la prisión preventiva existe otro conjunto de normas 

colaterales que ratifican su constitucionalidad por ello, Carrión Díaz señala que la 

medida coercitiva de prisión preventiva debe sujetarse al imperio de la Constitución, 

esto en nuestro caso, lo establece de manera expresa el Art.253 del NCPP y en su 

aplicación a un conjunto de principios y derechos que garantizan una valoración 

racional de los presupuestos materiales. Así describiendo la prisión preventiva afirma 

que la misma no se trata de una sanción punitiva, y que la validez de su utilización por 

los jueces depende de que se hallen presentes motivos razonables y proporcionales 

que la justifiquen. La prisión preventiva no puede justificarse solamente en una 

prognosis de pena; sino, que en caso de expedirse sentencia condenatoria se le 

aplicará a futuro al imputado que hasta ese momento tiene solamente la condición 

de investigado y protegido por el Principio de Presunción de Inocencia. 

 

Los Principios y derechos Constitucionales que deben tenerse presente al 

evaluar la posibilidad de una prisión preventiva, además de los presupuestos 

materiales, deben de ser: 

 
 Principio de Proporcionalidad: 

i. Sub Principio de Idoneidad. 

ii. Sub Principio de Necesidad. 

iii. Sub Principio de Proporcionalidad en sentido estricto. 

 Principio de Legalidad Procesal.- El Profesor Español Asencio 

Mellado declara que el Código Procesal Peruano respeta este principio rector en el 

Art.253 que dispone la obligación de sometimiento a la Ley para la restricción de 

cualquier derecho fundamental79. 

                                                
78 El Peruano. - Ley 27378 publicado el 19.06.2003. 

 

79 Asencio Mellado, José María. “la Regulación de la Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal del Perú. El 

Nuevo Proceso Penal”. Estudios Fundamentales. AA.VV. Palestra Editores, Lima 2005. 
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• Principio de Razonabilidad. 

• El Derecho Fundamental a la Presunción de Inocencia. 

• Derecho a la debida Motivación. 

• Principios procesales de la prisión preventiva: - Principio de 

Excepcionalidad. Tema Toral que en capítulo aparte analizaremos. 

 
4. El Profesor Carrión Díaz, siguiendo a Llobet Rodríguez y Chacón Corado 

llegan a las siguientes conclusiones en relación con el tema que estamos tratando: 

 

- La prisión preventiva no es incompatible con la presunción de inocencia; 

pero, ésta influye la regulación de la prisión preventiva. 

- La prisión preventiva no es una pena anticipada. 
 
- La prisión preventiva se diferencia de la pena en cuanto a los fines que se 

persiguen por una y por otra. 

- La prisión preventiva no persigue la retribución general o especial. 
 
- La prisión preventiva debe tener una función de carácter procesal, de 

naturaleza cautelar y excepcional. 

- Son admisibles como causal de la prisión preventiva el peligro de fuga y 

de obstaculización. 

- No es admisible la causal de peligro de reincidencia o habitualidad. 

 
- La probabilidad de la responsabilidad penal del investigado como requisito 

de la prisión preventiva es consecuencia del principio de proporcionalidad y no de la 

presunción de inocencia. 

- Las alternativas a la prisión preventiva, como la vigilancia electrónica 

personal, son consecuencia del principio de proporcionalidad y no de la presunción 

de inocencia. 

- El preso preventivo es susceptible de ser indemnizado por el Estado. 

 
- La prisión preventiva genera graves consecuencias para el interno no solo 
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en relación con su persona sino a la familia y altera el derecho de defensa80. 

 

5. La profesora Zúñiga Rodríguez muy recientemente ha expresado: “el 

TC Español por ejemplo, ha consolidado una jurisprudencia sobre la legitimidad de la 

prisión provisional, como una medida de excepción al derecho de la libertad, como se 

sabe, no existen derechos absolutos y el derecho a la libertad puede ser restringido 

de manera excepcional (de hecho, la pena de prisión también lo es), cuando se trata 

de salvaguardar derechos constitucionales, como los de asegurar la presencia del 

imputado en el proceso o evitar obstrucciones a su normal desarrollo”81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

80 Carrión Díaz, Juan Elías. “Manual Instructivo curso: Prisión Preventiva”. Academia de la Magistratura. Lima 

Perú julio del 2016. 
81 ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura. ¿Quien controla al controlador? La sentencia del Tribunal Constitucional en el 

caso de Keiko Fujimori. Diario el Comercio. Edición Lima 02 de diciembre 2019.  



68  

CAPÍTULO III 
 

¿LOS JUECES EN SUS DECISIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD? 

 

1. CRITERIOS DE APLICACIÓN O NO DEL PRINCIPIO DE 

EXCEPCIONALIDAD 

 
1. A lo largo del presente trabajo hemos señalado las tesis que no 

solamente se usa, sino que se abusa de la prisión preventiva; que no se respeta el 

Principio de Excepcionalidad por los fiscales y los jueces, que lo normal y cotidiano es 

la aplicación de la prisión preventiva y que solo excepcionalmente los procesados 

afrontan las investigaciones en libertad. Que significaría que se ha trastocado el 

Principio de Excepcionalidad. 

 
2. Está acreditado por estudios serios y sistemáticos además avalados 

por instituciones de prestigio que era una práctica inveterada en los países de 

Latinoamérica que efectivamente los jueces con mucha facilidad y sin mayor 

fundamentación ordenaban la prisión preventiva, incrementando en forma 

desproporcionada la población penal y que la mayor parte de los internos lo eran en 

calidad de presos sin condena o más estrictamente internos que sufrían prisión 

preventiva. Mientras que la minoría de los internos tenían la condición de 

sentenciados. 

 
Se ha llegado a establecer que un 70% de la población penal la constituían los 

presos sin condena; y lógicamente el 30% lo constituían los sentenciados. Con estos 

porcentajes verificados, qué duda cabe que había razones para afirmar que la prisión 

preventiva era el recurso manido de los jueces y no la excepción. Realidad que 

sublevaba a cualquier simple observador y con mayor razón a los analistas y a los 

políticos criminales82. 

                                                

82Carranza, Elías. Mora, Luís Paulino. Houed, Mario. Zaffaroni, Eugenio Raúl. “El preso sin condena en América 

Latina y El Caribe”. Edición San José de Costa Rica, ILANUD 1983. Págs. 643 y siguientes. 
Carranza Elías. “Situación Penitenciaria en América Latina. ¿Qué hacer?”. www.anuariocdh.uchile.cl 
Carranza Elías. “Política Criminal y humanismo en la Reforma de la Justicia Penal”. Revista Nueva Sociedad 

N°116. Noviembre-diciembre de 1991, ISSN: 0251-3552, -www.nuso.org-. 

http://www.anuariocdh.uchile.cl/
http://www.nuso.org-/
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3. En sentencias recientes del Tribunal Constitucional recurrentemente se 

menciona en calidad de fundamentos jurídicos, informes antiguos y que 

consideramos desfasados para cuestionar la observancia del Principio de 

Excepcionalidad en las resoluciones expedidas por los jueces de primera instancia, 

de apelación y aún de la Corte Suprema. Se menciona entre otros el “Informe Sobre 

El Uso De La Prisión Preventiva En Las Américas” emitido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, donde se indica lo siguiente: 

“Otro de las factores relevantes que incide en que la prisión preventiva no sea 

utilizada excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar lo constituyen 

las injerencias sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir 

acerca de la aplicación de esta medida, lo que es más grave aún en vista de las 

significativas deficiencias estructurales y flaquezas de los sistemas judiciales de 

muchos países de la región..”83. 

 

4. Como hemos podido verificar en los instrumentos presentados por la 

CIDH en los informes del 2013 y 2017 precedentemente existieron informes previos 

que concluían porque en las Américas se producía un uso abusivo de la prisión 

preventiva84. Las conclusiones a las que se arriban en estos informes, estudios y 

análisis no son otros que asegurar que en los países de la región se mantienen altos 

porcentajes de personas en prisión preventiva, superando en algunos casos el 

50% de la población carcelaria; que los requisitos legales que se exigen para el 

otorgamiento de la prisión preventiva son arbitrarios; en otros, los operadores 

del sistema de justicia realizan una lectura errónea de las normas. Todo lo que genera 

                                                
Barros Leal, César Oliveira. “La Pena de Prisión en América Latina: Los privados de libertad y sus derechos 
humanos”. Fragmento del libro la vigilancia electrónica a distancia: instrumento de control y alternativa a la prisión 
en América Latina. Editorial Porrúa, Ilanud, Cela, México, 2010. 
83 Sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 26 de abril del 2018 en los expedientes acumulados Nros. 

04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC en favor de Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia 
Alarcón fundamento 139 pág.41. 

Sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 15 de noviembre del 2019 en el Expediente N° 02534-2019- 
PHC/TC Lima en favor de Keiko Sofía Fujimori Higuchi en la que invoca el Informe denominado “Informe sobre el 
Uso de la Prisión Preventiva en Las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida el año 
2013. Fundamentos 21 y 22. Asimismo se invocó el informe denominado “Medidas para Reducir la Prisión 
Preventiva”, aprobado el 03 de julio del año 2017 y los jueces Constitucionales resaltan que la CIDH ha 
comprobado con preocupación, tiempo después, que el uso no excepcional de la prisión preventiva continúa siendo 
un problema grave en las Américas. Fundamento Jurídico N° 23 
84 CIDH. “Uso Abusivo de la prisión preventiva en Las Américas” Informe presentado en el 146° periodo 
de sesiones de la Comisión interamericana de Derechos humanos, Washington, D.C. 01 de noviembre 
del 2012. 
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un alto incremento de la población detenida a partir del abuso de la prisión 

preventiva. Este conjunto de informes, estudios y estadísticas que si bien pueden 

partir de información veraz tienden a generalizar una situación anómala para toda la 

región. Desconociendo los avances reales que se han tenido en relación con la 

aplicación del Principio de Excepcionalidad de la prisión preventiva. Todo ello, forma 

un fondo negativo, esto es, un ambiente nada propicio y más bien se constituye un 

mar de fondo que alienta la contra reforma no solo de la institución prisión preventiva; 

que como está demostrado es una medida coherente con el respeto de los principios 

constitucionales de libertad, presunción de inocencia que están garantizados en el 

ámbito normativo; pudiendo existir una praxis inadecuada a nivel de los operadores 

jurisdiccionales lo que debe ser corregido a fuerza de democratizar la información, 

generando instancias de capacitación y también porque no con dura crítica a los 

excesos y a las decisiones arbitrarias, que nos lleven no solo en el aspecto jurídico 

normativo sino también en la instancia de la aplicación a ponderar y resaltar los 

principios y garantías constitucionales. 

 

5. Es una verdad demostrada que efectivamente en el año 1983 cuando 

Carranza, Mora, Houed y Zaffaroni realizaron el trabajo de investigación y análisis 

sobre el estado de la prisión preventiva en Latinoamérica que se verificó un excesivo 

recurso a la prisión preventiva al punto tal que en promedio existía un 69% de presos 

sin condena en los establecimientos penitenciarios de los países latinoamericanos. 

Las estadísticas y la información empírica así lo ratificaban; pero afirmar en la 

actualidad que las condiciones de los años 80 sobre los presos sin condena en 

Latinoamérica son parecidos o idénticos a la actualidad, significa caer en posturas 

antidialécticas y sobre todo no merituar el cambio de las condiciones políticas, 

sociales, económicas, culturales en nuestros países. Significa también no tener en 

consideración los grandes esfuerzos políticos, económicos, financieros, normativos, 

culturales, educativos y de capacitación que han demandado en la gran mayoría de 

países latinoamericanos y también en el Perú la implementación del nuevo sistema 

procesal penal con paradigmas novedosos  métodos y sistemas acusatorios; frente 

al vetusto sistema inquisitorial o con predominancia del mismo signo. Trataremos de 

recurrir a la información real para tratar de demostrar los cambios no solamente 
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normativos sino también del uso de la prisión preventiva en el cuarto lustro del siglo 

XXI. 

 
6. Por otro lado, nos preocupa que las hipótesis, comentarios y 

publicaciones que se hacen sobre la vigencia de los informes del CIDH de los años 

2013 y 2017 tengan plena y absoluta vigencia y que sean fuente indiscutida para 

afirmar que no se respeta el principio de Excepcionalidad y que por lo tanto existe un 

uso profuso y descontrolado e inclusive abusivo de la prisión preventiva. Postura que 

la calificamos de inmovilista y en modo alguno actualizada. 

 

7. Nos preocupa singularmente que la Academia, o una parte de ella porque 

estimamos que deben de existir posturas diferentes que con precipitación se hayan 

pronunciado en trabajos que se han publicado calificando como una ilusión, como 

un anhelo a lograrse la aplicación del Principio de Excepcionalidad en la imposición 

de la prisión preventiva85. O directamente califican como un abuso los mandatos de 

prisión preventiva. 

 
Bello Merlo, Ever Juez Penal del Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huancayo; concluye: “En primer lugar, en la imposición de prisión 

preventiva en casos concretos se soslaya el Principio de Excepcionalidad, lo que 

incide en el uso y abuso de esta, y es incompatible con la presunción de inocencia. 

En segundo lugar, el ordenamiento jurídico procesal penal vigente, en estricto 

reconoce la excepcionalidad de la medida de prisión preventiva. Agregando que hay 

ausencia de voluntad de los jueces para que sus resoluciones se compadezcan con 

los antecedentes fácticos y que exista coherencia con los mandatos normativos y en 

tercer término el autor, acusa, que en el Código Procesal Penal tras reconocer el 

Principio de Excepcionalidad de la Prisión Preventiva no se establecieron plazos 

procesales diferenciados para el trámite de procesos penales con reos en cárcel y 

reos libres; lo que, conlleva a un tratamiento igualitario y no preferente para los 

                                                
85 Bello Merlo, Ever. “Excepcionalidad de la Prisión Preventiva ¿realidad o quimera?”. Editores del Centro 

E.I.R.L. Lima junio 2019. 
Cabana Barreda, Roosvelt. “Abuso del Mandato de Prisión Preventiva y su Incidencia en el Crecimiento de la 
Población Penal en el Perú”. Tesis presentada para optar el grado de Magíster en Derecho en la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca Perú 2015. 
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internos con mandato de prisión preventiva además, que todos los procesos deben 

de tener un tratamiento célere86. 

 

8. Conforme lo hemos señalado es imperativo reconocer los avances que 

se han tenido en cuanto al uso de la prisión preventiva, si bien en los años 80 podemos 

calificar que se actuaba de manera abusiva y arbitraria invirtiendo el Principio de 

Excepcionalidad, verificándose que los jueces preferenciaban el encarcelamiento 

frente al derecho a la libertad; lo que generaba, que la norma genérica era la prisión 

y la excepción más bien era la libertad. Que esta situación ha venido evolucionando 

positivamente esto es, en primer lugar el proceso de reforma en Latinoamérica se 

inició entre mediados de la década de 1990 y mediados del año 2010; y el 

comportamiento de los jueces también ha ido cambiando siendo sus resoluciones 

sobre la prisión preventiva cada vez más ajustadas a la normatividad democrática de 

los países latinoamericanos así como el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de la persona; respetando el derecho a la libertad individual, a la 

presunción de inocencia y también al Principio de Excepcionalidad cuando hay 

necesidad de cumplir los fines del proceso penal. 

Esta evolución positiva, hay necesidad de reconocerla ya que repetir 

situaciones pasadas de uso y abuso de la prisión preventiva como era la práctica de 

los años 80, 90, 2010; no alienta tampoco un afán de reconocimiento que merecen los 

magistrados estudiosos, íntegros y que aplican prolijamente los principios señalados. 

Pero, además, no es un mero reconocimiento sino es una constatación de la realidad. 

Y ésta es la tarea que pretendemos cumplir en el desarrollo de este capítulo. 

9. Es importante tener en consideración lo afirmado por Andrés Ibáñez 

inteligente y aguda frase que la hemos consignado en el primer capítulo de este 

trabajo cuando se refería a que el tema de la prisión preventiva ahora genera discusión 

y preocupación cuando son tocados los imputados de lujo. La profesora Zúñiga 

Rodríguez de la Universidad de Salamanca señaló que en España la discusión de la 

prisión preventiva aparece también de vez en cuando. Agrega que, hoy se discute 

tras la absolución del presidente del Club Barcelona luego de dos años en prisión 

                                                
86 Bello Merlo, Ever. Ob. Cit. Páginas 184 y 185. 

 



73  

preventiva, lo que ha generado que hasta una jueza llame a evaluar la institución. 

“¿Por qué tenemos que revisar los derechos cuando los imputados son VIP? ¿Solo 

allí nos acordamos de la presunción de inocencia? ¿Y cuándo hay miles de personas en 

las cárceles nunca nadie se acordó de ellos? Esto tampoco es justo”87. 

2. ESTADÍSTICAS Y CRITERIOS ELABORADOS POR LOS ORGANISMOS 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS HASTA ANTES DE LA 

VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

1. La realidad reflejada en las estadísticas que vamos a consignar no son 

nada buenas; así tenemos el cuadro donde aparece la totalidad de presos, presos 

sin condena, porcentajes y tasas por 100,000 habitantes en países de América Latina 

con sistema penal continental europeo, realidad examinada antes del proceso de 

reforma procesal penal. 

Cuadro I: Total de presos, presos sin condena, porcentajes y tasas por 100,000 

en países de América Latina con sistema penal continental europeo 

Presos sin condena 

País Año Total, 

presos 

F % X100.000 

Colombia 1995 31,131 14,748 49 41 

Chile 1993 21,311 12,675 59 92 

Honduras 1995 8,554 7,741 90 130 

Perú 1993 18,500 12,469 67 54 

Fuente: Elaborado con información penitenciaria gentilmente provista por los ministerios a 

cargo de los sistemas penitenciarios de cada país, y datos de población de CELADE Boletín 

Demográfico año XX, N°4088. 

Como se puede observar y de acuerdo con la información se registran 

porcentajes de presos sin condena, todos superiores al 40 X 100 mil habitantes y en 

algunos casos cercanos al 90. Es evidente que por sobre el principio de inocencia, 

prima lo que se podría denominar “Principio de Presunción de Culpabilidad”. Esto 

indudablemente generó una alerta a todos los gobiernos y a los jueces sobre el uso 

                                                
87 ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura. El Comercio, Edición del 29 de abril del 2019. 
https://elcomercio.pe/política/prisión-preventiva-39 procesos-país. 

88 Carranza Elías, “Estado actual de la prisión preventiva en América Latina y comparación con los 
países de Europa”. En Jueces para la Democracia. ISSN 1133-0627 N° 26. 1996. Pág.82 
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de la prisión preventiva y que indudablemente este recurso debe ser excepcional. La 

evidencia obtenida es que en los países latinoamericanos; (es bueno advertir que, de 

12 países examinados en el estudio mencionado, hemos seleccionado solamente 4, 

por ser limítrofes con nuestro país; y Honduras por ser un país centroamericano y 

con resultados más negativos). 

 
2. Ahora y remontándonos al trabajo realizado en 1983 promovido por 

ILANUD, elaborado  por Houed, Mora, Zaffaroni y Carranza en él se presentó el 

gráfico N° 1 en donde se ponía énfasis en que los países que contaban con sistemas 

penales continental europeo existía el mayor porcentaje de presos sin condena; en 

relación a los países caribeños que tenían el sistema penal anglosajón, donde se 

medía los porcentajes también de presos sin condena y entre los primeros y los 

segundos existía una enorme diferencia. El país del sistema anglosajón que tenía el 

mayor porcentaje de presos sin condena era Guyana que no alcanzaba sino solo al 

35 %; pero, sin embargo, los países como Costa Rica superaba el 50% de presos sin 

condena; Argentina tenía un porcentaje próximo al 60%, Chile superaba el 60%, Perú 

con 70%, Colombia superaba el 70% de presos sin condena y Bolivia, así como 

Paraguay superaban el 90% de presos sin condena. 

 
Es importante señalar que la información de Perú correspondía al año 1978, y 

el trabajo se presentó en 1983, esto es existió una diferencia entre el recojo de la 

información y la presentación del informe de aproximadamente 5 años. Ambos 

hechos sucedieron muchos años antes del inicio del proceso de reforma del sistema 

procesal penal en el Perú. 

 

3. Ahora bien, en el desarrollo de los acontecimientos y las cifras que se 

produjeron entre los años 1978 a 1995 sobre el total de presos, presos sin 

condena, porcentajes y tasas por cada 100,000 habitantes, en los países de América 

Latina, siempre con el sistema penal continental-europeo; el propósito es verificar la 

evolución y las tasas de crecimiento o no sobre los aspectos precedentemente 

señalados así tenemos: 
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Cuadro II: Presos sin condena en países latinoamericanos 

 
Presos sin condena 

País Año Total, presos F % X100.000 

Colombia 1981 

1995 

28,680 

30,131 

21.107 

14,748 

74 

49 

77 

36 

Chile 1981 

1993 

12,876 

21,311 

6,723 

12,675 

52 

59 

59 

92 

Perú 1978 

1993 

14,322 

18,500 

10,161 

12,469 

71 

67 

57 

54 

Fuente: Elaborado, por el autor Elías Carranza con información penitenciaria alcanzada por 

los ministerios de cada país encargados de los sistemas penitenciarios, y los datos de 

población han sido proporcionados por CELADE, aparecidos en el Boletín Demográfico N° 

XX, N° 4089. 

 

4. Examinando el cuadro precedente, podemos determinar que Colombia en 

aproximadamente 15 años logró avances importantes reduciendo el número total de 

presos, así como el número total de presos preventivos y también disminuyó el 

porcentaje de presos sin condena de 74% a 49% y el número de internos de 77 a 41 

por cada 100,000 habitantes.  

 

En el caso de Chile la información corresponde a los años 1981 a 1993, esto 

es aproximadamente 12 años en cuyo país todas las cifras sobre el número total de 

presos, los presos sin condena, los porcentajes de este últimos en relación con la 

totalidad de internos y el número de presos por cada 100,000 habitantes 

prácticamente se duplicó. No nos atrevemos a señalar las causas específicas de este 

drástico incremento en 12 años, estamos seguros de que los estudiosos chilenos 

tendrán las respuestas más precisas; pero, por nuestra parte podemos señalar que en 

los años referidos existía una de las más graves, dolorosas dictaduras que han sufrido 

los pueblos latinoamericanos, la misma que se inició exactamente 20 años antes del 

año 1993. En este orden de ideas también es importante señalar que en Colombia se 

                                                
89 Carranza Elías, Ob.Cit. pág.86. CELADE es el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, en el área 

de población y desarrollo, es una misión de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Organismo de las Naciones Unidas que vienen activando desde 1948 y su sede principal se halla en Santiago de 
Chile). 
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desarrollaba un proceso de lucha interna promovida por la guerrilla y el ejército 

colombiano; pero como hemos verificado en los 15 años de experiencia referidos 

existieron progresos muy importantes que son destacados por Elías Carranza en el 

trabajo que nos sirve de fuente directa de información. 

 
 

5. En relación al tema central que nos interesa en este capítulo, esto es la 

información generada en nuestro país, tenemos que los años de los que se recibe la 

información es entre 1978 a 1993 en que si bien se aumentó en 4,200 presos en 15 

años lo que equivale a un aproximado de 280 presos por año y que además en 15 

años creció el número de presos sin condena en 154 presos por cada año; se produjo 

también un avance del 4% disminuyendo el porcentaje de presos sin condena en 

relación a la totalidad de los internos. Tenemos que reconocer que el porcentaje era 

muy alto consideramos que es un motivo de crítica al sistema penal y a las 

condiciones en general de la administración de justicia, pero también a las 

condiciones más de fondo económicas, sociales y políticas. Finalmente hubo una 

muy ligera disminución del total de presos por cada 100,000 habitantes de 57 se 

disminuyó a 54 en los 15 años analizados. Recordemos que en el Perú que a partir 

de 1980 se produjo la guerra interna promovida por grupos alzados en armas en 

especial la agrupación conocida como Sendero Luminoso; a lo que se agregó que a 

partir de 1992 se inició la década de la dictadura dirigida por Alberto Fujimori, en 

alianza con los sectores más oscuros de los militares y de los políticos. Nuestro 

interés, por ahora; es examinar los porcentajes de la totalidad de la población 

penitenciaria de los centros de reclusión, el número y porcentajes de los presos sin 

condena y no ningún otro. 

 
Sería importante determinar en nuestro país las causas específicas en relación 

con la naturaleza de los gobiernos esto es, de los que ejercieron el poder político en 

forma democrática o por lo menos de la democracia formal y de la dictadura, así como 

de la corrupción y los efectos que ello tuvo en el incremento de la población penal en 

nuestro país. Debemos de precisar que en el Perú aisladamente se analizaba la 

situación de los encarcelados y dentro de ellos la situación singular de los presos 

preventivos; siempre dentro del sistema “predominantemente acusatorio” bajo la 
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vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940. 

 
En el periodo entre 1978 a 1993 en el Perú ya se produjo el primer proyecto 

fallido en relación con la reforma de la legislación procesal. Recordemos que en 1991 

ingresó en vigencia parcial el Nuevo Código Procesal el mismo que fue sometido a 

vacatio legis la misma que duró un tiempo indefinido90. Es importante también tener 

en consideración que en 1993 se promulgó la nueva Constitución del Perú. 

Posteriormente a la experiencia fallida; el proceso de reforma ingresó en un “periodo 

de letanía” ya que una vez retomada la democracia se impulsó la creación de la 

comisión de alto nivel, cuyo propósito fue la de proponer modificaciones para la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal, en consonancia con la corriente 

reformadora que muchos países adoptaron91. 

 

3. ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PENAL DESPUÉS DE LA 

PROMULGACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004 Y 

SU VIGENCIA PROGRESIVA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES EN EL 

PERÚ 

 

1. Como ya es conocido en el Perú, el Nuevo Código Procesal Penal se 

promulgó el 22 de julio del 2004 y se publicó el 29 de julio del 2004 mediante el 

Decreto Legislativo N° 957; en el que en la Primera Disposición Complementaria y 

Final se estableció que la aplicación se realizaría en forma progresiva según un 

calendario oficial que debería de aprobarse por Decreto Supremo. La implementación 

progresiva se acordó porque el cambio de modelo procesal no se agota solamente en 

el aspecto normativo; para implementar un nuevo modelo de enjuiciamiento penal 

implica un gran proceso de reforma que requiere cambios estructurales además de 

culturales debiéndose de adquirir una infraestructura adecuada, adquisición de 

equipamiento, servicio de comunicaciones, movilidades y lo más importante de todo 

es contar con el personal suficiente y capacitado de las áreas del Poder Judicial, del 

Ministerio Público, de la Policía y de los Abogados en general para el mejor 

                                                
90 Código Procesal Penal del 2004. Exposición de motivos. 1. Antecedentes primer párrafo. Promulgado por 
Decreto Legislativo 957 del 29 de julio del 2004. 

91 Código Procesal Penal del 2004. Ibidem segundo y tercer párrafos de los antecedentes en la exposición de 
motivos. 
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cumplimiento de la nueva metodología y la consecución de los objetivos del modelo 

acusatorio oral y adversarial. En cuyo escenario es de trascendental importancia el 

mantenimiento de la política de Estado de continuar con el proceso de reforma del 

proceso penal por parte de los gobiernos quienes tienen que dotar de recursos 

económicos y financieros al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, Ministerio 

Público y Ministerio del Interior puesto que sin recursos económicos no es posible 

implementar y ejecutar ninguna reforma en especial la Reforma Colosal para 

implementar el Nuevo Código Procesal Penal. 

 
2. De acuerdo con información proporcionada por la Unidad del Equipo 

Técnico Institucional del Código Procesal Penal-UETICPP-, tenemos que el proceso 

de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, por distrito judiciales se realizó 

cronológicamente en la siguiente forma: 

- Huaral 01 de julio del 2006. 

 
- La Libertad 01 de abril del 2007. 

 
- Tacna y Moquegua el 01 de abril del 2008. 

 
- Arequipa el 01 de octubre del 2008. 

 
- Tumbes, Piura, Sullana y Lambayeque el 01 de abril del 2009. 

 
- Puno, Cusco y Madre de Dios el 01 de octubre del 2009. 

 
- Ica y Cañete el 01 de diciembre del 2009. 

 
- Cajamarca, Amazonas y San Martín el 01 de abril del 2010. 

 
- Ancash, Santa, Huánuco y Pasco el 01 de junio del 2012. 

 
- Loreto y Ucayali el 01 de octubre del 2012. 

 
- Huancavelica y Apurímac el 01 de abril del 2015. 

 
- Ayacucho y Junín el 01 de julio del 2015. 

 
- Callao el 01 de julio del 2017 

 
- Selva Central el 01 de enero del 2018. 
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- Ventanilla 01 de mayo del 2018. 
 

- Lima Norte el 01 de julio del 2018. 

 

No se ha implementado en los distritos judiciales de Lima, Lima Este y Lima 

Sur92. 

3. Utilización indebida de la data y de documentos desactualizados para 

adoptar decisiones en el Tribunal Constitucional. Tenemos que expresar nuestro 

pesar por la falta de seriedad, profesionalismo e inobservancia del deber de cuidado, 

que hemos podido comprobar en la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de 

noviembre del 2019 en el Expediente N° 02534-2019-PHC/TC Lima en favor de Keiko 

Sofía Fujimori Higuchi. En esta sentencia en el apartado sobre los fundamentos, que 

se inician a partir del folio 8 en el literal C que trata sobre las consideraciones del 

Tribunal Constitucional sobre la materia controvertida; inicia dichas consideraciones 

bajo el epígrafe: “Sobre la libertad individual y la prisión preventiva como ultima 

ratio” y luego de realizar 17 párrafos mencionando precedentes del propio Tribunal 

Constitucional; a partir del párrafo 18 y siguientes hasta el párrafo 24 se reitera una 

vez más los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos- CIDH expedido en el año 2013 denominado “Informe sobre el uso de la 

Prisión Preventiva en Las Américas” y en largas 4 páginas proceden a transcribir los 

párrafos 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, en relación al uso excepcional 

de la prisión preventiva como una estrategia de política criminal; asimismo, transcribe 

las recomendaciones que hace la CIDH sobre este tema. Continúan los señores 

miembros del Tribunal Constitucional analizando, mejor diremos transcribiendo parte 

del segundo de los informes de la CIDH denominado “Informe sobre medidas 

dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas del 03 de julio del 

año 2017”. Y una vez más se transcriben los párrafos desde el 224 hasta el 230 y 

textualmente en el fundamento N° 23 que corre en el folio 15 los miembros del TC 

señalan: “Asimismo, la Comisión Interamericana a través de su informe denominado 

Medidas para Reducir la Prisión Preventiva, ha comprobado con preocupación, 

tiempo después, que el uso no  excepcional de la prisión preventiva continúa siendo 

                                                
92 UETICPP (Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal. www.pj.gob.pe 

 

http://www.pj.gob.pe/


80  

un problema grave en Las Américas”. Y dentro de la sentencia que dispuso declarar 

fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho a la libertad personal de Keiko 

Sofía Fujimori Higuchi dispusieron la inmediata libertad de la favorecida; en modo 

alguno se hace un análisis de la realidad carcelaria en el Perú al momento de 

expedirse la sentencia, mucho menos como actos previos indagatorios para 

sustentar mejor su resolución. Debemos de señalar que estas observaciones críticas 

las hacemos directamente a los jueces Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero 

Costa quienes han suscrito los 80 folios donde se encuentran las observaciones que 

hemos destacado. El Juez Ramos Núñez en su voto singular contradice los 

argumentos de los primeros nombrados; y en el tema que nos interesa, esto es sobre 

la Excepcionalidad de la Prisión Preventiva no hace ninguna referencia no obstante 

lo que afirmamos de este voto singular, Ramos Núñez concluyó porque se declare 

Fundada la Demanda de Habeas Corpus. 

 

4. Es muy importante resaltar que los mismos argumentos e informes de la 

CIDH se tomaron en cuenta y sirvió como fundamentos a la sentencia del Tribunal 

Constitucional del 26 de abril del 2018 en el caso Ollanta Humala Tasso y Nadine 

Heredia Alarcón en la que en el fundamento 139 se hizo mención al informe expedido 

por la CIDH del año 2013; que contó con el voto aprobatorio de Blume Fortini, Ramos 

Núñez, Espinosa Saldaña y Ferrero Costa que declaró fundadas las demandas de 

Habeas Corpus en favor de los señores Humala y Heredia, lo que nos resulta muy 

curioso, en extremo son los fundamentos que dieron lugar al voto singular del 

magistrado Espinosa-Saldaña Barreda el que en esta sentencia si se explayó en lo 

que él denominó “Uso y Abuso de la prisión preventiva en el Perú”, (estos 

fundamentos fueron adoptados por los señores Blume Fortini, Sardón de Taboada y 

Ferrero Costa, en la sentencia de Keiko Fujimori) realizó un brevísimo análisis sobre 

la población penitenciaria a diciembre del 2017 con información proporcionada por el 

INPE (tarea que no realizaron los tres señores tantas veces mencionados Blume, 

Sardón y Ferrero) también se refirió al informe de la CIDH del 2017, lo que realizó 

desde los fundamentos 33 al 37, concluyendo dicho magistrado en que: “Lo expuesto 

permite constatar un preocupante uso punitivo de la prisión preventiva, fuera de los 

fines estrictamente cautelares para los que está diseñado, lo que distorsiona su 
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finalidad y naturaleza. Y es que, en efecto, en un Estado Constitucional, no se justifica 

que la prisión preventiva sea utilizada para satisfacer demandas sociales de 

seguridad, mitigar la alarma social, evitar la reiteración delictiva, anticipar los fines 

de la pena o impulsar el desarrollo de la instrucción” coincidiendo plenamente palabra 

a palabra con Del Río Labarthe93. Con lo que concluyeron los señores Blume Fortini, 

Sardón de Taboada, Ferrero Costa y Espinosa Saldaña que existe un uso abusivo 

de la prisión preventiva. Los magistrados del Tribunal Constitucional debieran de 

tener mucho cuidado y prestar oídos a las recomendaciones del Ex Presidente del 

Supremo Tribunal Español don Perfecto Andrés Ibáñez cuando recomienda que: “Se 

deben evitar las motivaciones tautológicas apodícticas o aparentes, incluso la 

repetición de fórmulas reiterativas de los textos normativos que en ocasiones se 

reproducen mecánicamente y en términos tan genéricos que se pueden adaptar en 

cualquier situación”94. 

 

5. Como comprobaremos en el siguiente punto, la información estadística de los 

años 2018 y 2019 en relación a la población penal y de los presos preventivos en el Perú, 

varió positivamente. Y los magistrados del Tribunal Constitucional, siguen afirmando 

situaciones ya superadas. 

 

6. A continuación, vamos a presentar información obtenida del Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE) sobre la población penal total en todo el Perú, así 

como el desagregado entre reclusos que ya han recibido sentencia condenatoria 

distinguiéndolos de los presos preventivos a quienes indudablemente no tienen otro 

origen sino una resolución judicial que disponga su internamiento en calidad de 

procesados. La información analizada data desde el año 2012 hasta agosto del año 

2019. Hemos obtenido esta información, precisamente, durante los años en que ha 

aparecido este nuevo periodo de persecución a los delincuentes de cuello blanco; 

también la información dentro del mismo rango temporal y desagregada la 

                                                
93 Voto Singular del Magistrado del TC Eloy Espinosa- Saldaña Barreda en el Expediente N° 4780- 2017-PHC/TC 
y Expediente N° 00502-2018-PHC/TC sobre proceso de Habeas Corpus, fundamento 37. 
Del Río Labarthe, Gonzalo. “La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” en Temas 

Penales en la Jurisprudencia del TC Anuario de Derecho Penal 2008. Págs. 97 a 121. 
94 Andrés Ibáñez, Perfecto. “El Juez y la Prisión Provisional” en Detención preventiva y derechos  fundamentales. 
Cuenca. Universidad de Castilla La Mancha.1997. 
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presentaremos en relación a la población penal; sobre todo por los escándalos de 

corrupción, lavado de activos y organización criminal en que se han visto 

comprometidos sectores privilegiados de la sociedad; procesamientos penales que 

a estos personajes los ha incorporado dentro del sistema penal y que ha generado 

“la gran preocupación e interés” por la prisión preventiva y el uso excepcional de la 

misma. También incorporamos la información obtenida del INEII sobre la población 

nacional y de Arequipa en el mismo rango de tiempo (2012 a  agosto de 2019).
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Cuadro III: Total de presos, presos sin condena, porcentaje y tasas por cien mil habitantes en el Perú 

 
    PRESOS SIN CONDENA 

 

AÑO 

 

MES 

TOTAL, DE 

PRESOS EN 

EL PERÚ 

 

TOTAL, DE 

SENTENCIADOS 

 

TOTAL, DE 

PROCESADOS 

 

PORCENT 

AJE (%) 

INDICADOR DE PRESOS SIN 

CONDENA POR 100000 

HABITANTES 

2012 DICIEMBRE 61,390 25,498 35,892 58 119.01 

2013 NOVIEMBRE 67,273 30,836 36,437 54 119.19 

2014 DICIEMBRE 71,961 34,852 37,109 52 119.82 

2015 DICIEMBRE 77,242 37,803 39,439 51 125.68 

2016 DICIEMBRE 82,023 46,524 35,499 43 111.74 

2017 DICIEMBRE 85,811 50,620 35,191 41 109.39 

2018 DICIEMBRE 90,934 55,217 35,717 39 111.05 

2019 AGOSTO 95,120 60,432 34,688 36 106.75 

 
 

Fuente: Información proporcionada por el INPE Boletín INPE, mensual y anual. 
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Cuadro IV: Población total en el Perú 

 
POBLACIÓN PERÚ 

AÑO POBLACIÓN 

2012 30160000 

2013 30570000 

2014 30970000 

2015 31380000 

2016 31770000 

2017 32170000 

2018 32162200 

Fuente: INEII 

 

Gráfico I: Porcentaje de presos sin condena en el Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7. Del análisis de los cuadros y gráfico descritos precedentemente podemos 

afirmar a la luz de información empírica, que: 

- A diciembre del año 2012 existía un alto porcentaje de presos preventivos 

en todo el Perú que alcanzaba al 58% de la totalidad de la población penal 

de todos los establecimientos penales. 

PORCENTAJE DE PRESOS SIN CONDENA PERÚ 
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- Hasta el mes de agosto del año 2019 se verifica un descenso paulatino y 

constante de estos porcentajes llegándose a constatar que el porcentaje de 

presos sin condena en el Perú descendió hasta el 36%. 

- Lo que equivale que en los últimos ocho años se ha disminuido hasta en 

22 puntos porcentuales la proporción de personas con mandato de prisión 

preventiva. 

- Esta información es comprobada con los datos de la última columna que se 

refiere al índice de presos sin condena por cada cien mil habitantes, en la 

que se observa también un descenso paulatino y constante iniciándose en 

2012 con 119,01 hasta agosto del 2019 con 106.75. 

 
8. Para ratificar nuestra tesis de que, no obstante, en los próximos años el 

número de la población penal en todo el Perú va a sufrir incrementos, presentamos 

un cuadro de tendencia evolutiva tanto de la totalidad de presos en el Perú; como, de 

los presos sin condena. 

 

Cuadro V: Cuadro de tendencia evolutiva de la población penal en el Perú, en los 

próximos ocho años 

 

 

AÑO 
NÚMERO DE PRESOS EN EL 

PERÚ 

2020 99939 

2021 104757 

2022 109576 

2023 114394 

2024 119213 

2025 124031 

2026 128850 

2027 133669 

Fuente: Elaboración propia en base a la estadística oficial del INPE 

 
 
 
 



86  

Gráfico II: Tendencia evolutiva de la población penal en el Perú, en los próximos 

ocho años 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Cuadro VI: Cuadro de tendencia evolutiva de los presos sin condena en el Perú, 

en los próximos ocho años 

 

 

AÑO 
NÚMERO DE PRESOS 

PROCESADOS EN EL PERÚ 

 

PORCENTAJE 

2020 35447 35.47 

2021 35176 33.58 

2022 34906 31.86 

2023 34636 30.28 

2024 34365 28.83 

2025 34095 27.49 

2026 33825 26.25 

2027 33554 25.10 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico III: Tendencia evolutiva de los presos sin condena en el Perú, en los 

próximos ocho años 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del examen de los cuadros y gráficos precedentes, podemos afirmar: 

 
- Que este análisis de las tendencias evolutivas de la totalidad de presos en 

el Perú sufriría un incremento aproximado de 5000 presos por cada año. 

- La tendencia decreciente de los porcentajes de presos preventivos sería 

paulatina y constante hasta alcanzar el 25%, de la totalidad de personas 

privadas de la libertad. 

- El ejercicio realizado es uno de carácter matemático y estadístico, que es 

producto de la información cierta  y obtenida entre los años 2012 al 2019 y 

la proyección abarca de 2020 a 2017, esto es 8 años de información cierta 

y 8 años de proyección evolutiva. 

- Las afirmaciones que señalamos en este punto, en relación a la 

disminución de los porcentajes de presos sin condena y que llegarían al 

26% de los presos en el año 2027 se lograría, qué duda cabe; si es que las 

condiciones de base como la situación económica, política y social no 

sufren gran variación en los años 2020 al 2027. Y también a que el propio 

sistema penal se mantenga o incremente la cantidad y calidad de los jueces 

y fiscales, que de acuerdo con los resultados se acredita su gran capacidad 
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y compromiso; pero también que la infraestructura, equipamiento y logística 

en general se mantenga o incremente. Especial cuidado deberá de tenerse 

por el estado en la imperiosa necesidad de construir nuevos centros 

penitenciarios; pero, también encontrar de manera responsable y creativa 

las alternativas más justas, y menos dañosas a la prisión preventiva.  

 

Un análisis y sugerencia es la que desarrollamos en el cuarto y siguiente 

capítulo sobre la Vigilancia Electrónica Personal (VEP). Elemento primordial y 

sustantivo para mejorar los índices a la baja de las personas privadas de libertad sería 

el ejercicio de una política criminal más acertada que también debe de 

incluir una variación de la política de sobre criminalización y de nefasta 

política de disminución o anulación de los beneficios penitenciarios, 

en especial de la semilibertad y liberación condicional. En consecuencia, 

abogamos por un cambio de la política criminal del Estado, integral, 

trasversal, más justa y menos onerosa que el manido recurso a la prisión 

preventiva. 

 

Esta nueva política criminal no solamente beneficiaría a los presos sin 

condena sino también a toda la sociedad y al Estado puesto que se 

ahorraría sufrimiento, dolor, a los internos, el Estado ahorraría no 

solamente recursos económicos financieros, logísticos, de personal etc. 

etc. sino que también mejorarían las expectativas sobre el fenómeno de la 

prisión en general y de la prisión preventiva en especial. 

 

9. En el siguiente cuadro vamos a presentar la ubicación del Perú en relación 

de la totalidad de personas en prisión y los porcentajes de presos sin 

condena. Los países elegidos corresponden a los continentes europeo, 

asiático y de América en sus tres dimensiones, norte, centro y sur, dejando 

constancia que hemos incluido a nuestros vecinos inmediatos y próximos, 

con los que compartimos condiciones homogéneas o muy semejantes. 
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Cuadro VII: Población Penitenciaria En Otros Países De Europa, Asia Y 

América y Porcentaje De Presos Sin Condena; Información Obtenida Entre 

2015 Al 2019. 

 

País Año Total, presos % presos sin condena 

Japón 2018 51,8 10.8 

España 2019 59,2 15,6 

EE. UU. 2016 2,121 21,6 

Alemania 2018 63,6 21,9 

Francia 2019 70 29 

Chile 2019 41,6 31,8 

Colombia 2019 120 32,1 

Australia 2018 42,9 32,2 

Brasil 2019 720 33,8 

Ecuador 2018 37,5 34,9 

Perú 2019 95,12 36 

Argentina 2016 82 47,7 

Venezuela 2017 57 63 

India 2015 419.6 67.2 

Uruguay 2017 11,1 69,7 

Bolivia 2018 17,9 69,9 

 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario/ World Prison Brief. Elaborado por la redacción del diario El 

Comercio por Josefina Miró Quezada y Alexander Villarroel95. 

 

En relación con el cuadro que antecede podemos ubicar al Perú en el medio 

de la tabla respecto a los países que se han seleccionado por la fuente indicada al pie 

del mismo. 

 

Y que ratificaría la idea propuesta de que el número y porcentaje de internos 

y de presos sin condena no alcanzan exageradas cifras. Pero reconocemos que estas 

                                                
95 Diario El Comercio. Publicación de 24 de abril del 2019. 
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pueden disminuirse drásticamente como ya lo dijimos con una política de estado que 

refleje una adecuada política criminal que también ya resumimos líneas arriba. 

 
10. En el desarrollo de nuestra tesis es muy importante y valioso conocer la 

evolución que ha sufrido la población total de los presos que se hallan alojados en la 

Región Sur-Arequipa del INPE; así como, el número y el porcentaje de los presos sin 

condena también en Arequipa.  

 

Cuadro VIII: Total de presos, presos sin condena, porcentaje y tasas por cien mil 

habitantes en Arequipa 

 

 PRESOS SIN SENTENCIA 

 
 
AÑO 

 
 
MES 

 
TOTAL DE 

PRESOS EN 

AREQUIPA 

 
 

TOTAL DE 

SENTENCIADOS 

 
 

TOTAL DE 

PROCESADOS 

 
 

PORCENTAJE (%) 

INDICADOR DE 

PRESOS SIN 

CONDENA POR 

100000 

HABITANTES 

2012 DICIEMBRE 2,387 1,658 729 31 59 

2013 NOVIEMBRE 2,775 1,932 843 30 67 

2014 DICIEMBRE 3,175 2,239 936 29 74 

2015 DICIEMBRE 3,328 2,413 915 27 71 

2016 DICIEMBRE 3,582 2,725 857 24 66 

2017 DICIEMBRE 3,860 2,923 937 24 71 

2018 DICIEMBRE 4,091 3,135 956 23 71 

2019 
HASTA 

AGOSTO 
4,214 3,320 894 21 59 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información oficial publicado por el INPE 
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Cuadro IX: Población total Arequipa 

 
POBLACION 

AREQUIPA 

AÑO POBLACIÓN 

2012 1245251 

2013 1259162 

2014 1273180 

2015 1287205 

2016 1301000 

2017 1316000 

2018 1346854 

2019 1525900 

Fuente: INEI 

 

 

 

Gráfico IV: Porcentaje de presos sin condena en Arequipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información oficial publicado por el INPE 
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El resultado que podemos observar de los cuadros y gráfico que se hallan líneas 

arriba podemos colegir: 

- Que el fenómeno de la totalidad de internos, en los establecimientos 

penales de la Zona Sur-Arequipa del INPE ha sufrido un incremento en 

cuanto al número y porcentaje de la población penal total. 

- La tendencia en cuanto a los porcentajes de presos sin sentencia ha ido 

disminuyendo puesto que los porcentajes de los presos preventivos que a 

diciembre del año 2012 era el 31% de la totalidad ha decrecido 10 puntos 

porcentuales en 7 años. 

- Que haciendo una comparación sobre el mismo rango a nivel de los presos 

sin condena en porcentaje; comprobamos una diferencia favorable de 15 

puntos porcentuales en relación con el 36% de presos sin condena en el 

Perú en relación con el 21% de presos sin condena en Arequipa. 

- Además, recordamos que los promedios nacionales arrojaban un 

porcentaje superior del 67% de presos sin condena. Durante la vigencia del 

antiguo código de procedimientos penales de 1940 (cuadro I). 

- Expresamos como una razón y causa de esta gran disminución de los 

porcentajes de presos sin condena en relación con los porcentajes nacional 

e internacional, la vigencia y aplicación en Arequipa del Nuevo Código 

Procesal Penal desde el 1 de octubre de 2008. 

- Siendo coherentes y consecuentes con las apreciaciones anteriores 

debemos de resaltar la labor prolija de los magistrados de la Región 

Arequipa, aceptando que el número de presos se incrementa cada año. Y 

también que éstos porcentajes aún siguen siendo altos en relación a 

los estándares internacionales y más aún a los estándares óptimos; 

puesto que reconocemos que la prisión preventiva es un mal 

necesario que tiene serios e infranqueables límites. 
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11. Es muy importante en la fundamentación de nuestra tesis realizar un 

estudio sobre la tendencia evolutiva de la población penitenciaria en Arequipa, en 

general y de la tendencia evolutiva de los presos sin condena también en la Región 

Arequipa. 
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CAPÍTULO IV 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA COMO ALTERNATIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 
1. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA 

ALTERNATIVA COMO LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA 

Las graves consecuencias de la prisión que padecen los internos sean estos 

sentenciados o los presos sin condena, o prisioneros preventivos, exigen que se 

establezcan medidas político-criminales que las eliminen o por lo menos las mitiguen. 

Por ahora no es posible una salida a las consecuencias de la prisonización, dentro de 

los muros carcelarios; pero, sí es posible encontrar alternativas a la prisión preventiva. 

 
Reiteradas son las expresiones que la prisión preventiva no puede tener las 

características de la pena, puesto que se trata de una medida cautelar. A ello se 

agrega que los presos sin condena están protegidos por el Principio de Culpabilidad, 

que no es otro que la imposición de la pena se basa en la comprobación de que el 

injusto se le puede atribuir, esto es que se le reproche puesto que, encontrándose en 

situación de imputabilidad, pudo actuar de acuerdo al mandato normativo. El aforismo 

nulla poena sine culpa, tiene íntima conexión con la garantía procesal de la presunción 

de inocencia, que en su aplicación el procesado tendría que afrontar el proceso en 

libertad; pero, antes de demostrar su culpabilidad el imputado sufre privación de la 

libertad. Los presos preventivos formalmente no han sufrido una condena; pero, 

materialmente si la cumplen. 

 
Con mucha ironía, Andrés Ibáñez, recordó a M. Faustin Helie, un penalista 

francés de mediados del siglo XIX, que expresaba, (también), que la prisión 

preventiva no es realmente una pena; puesto que, desde el punto de vista normativo, 

no debe serlo, mejor diremos no puede serlo, ya que en el momento procesal en que 

se le decreta, es antes de la sentencia. Entendemos sin haberse acreditado la 

culpabilidad, del imputado, que solamente en el plenario o juicio oral se examinará la 

existencia o no de la categoría culpabilidad96. 

Es preocupante también el fenómeno que se produce, con la duración 

                                                
96 Andrés Ibáñez, Perfecto. “El Juez y la Prisión Provisional”. En “Crítica y justificación del Derecho Penal en el 

cambio de siglo”. Ediciones de la Universidad Castilla La Mancha (Estudios,91) Cuenca 2003. Pág. 18. 
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prolongada de las prisiones preventivas, que se agrava aún más, cuando vencen los 

plazos y no se ha producido el juicio oral, y los presos preventivos obtienen su 

libertad. Y peor aún cuando después de un largo periodo de prisión sin condena, el 

interno es declarado inocente. Puede tratarse de un grave error judicial. Sin embargo, 

los presos sin condena fueron ya gravemente dañados en su reputación en su 

dignidad, padecen el fenómeno de la estigmatización carcelaria, que es imborrable, 

que la liberación o la absolución en modo alguno la eliminan. Además de los daños 

a la vida personal, laboral, social, de familia; que nadie podrá reparar, mucho menos 

devolver o regresar a la etapa anterior al momento de su ingreso a un centro 

penitenciario. Se genera un daño incuestionable a un bien jurídico básico, que 

debería de ser reparado, indemnizado, con el único medio que los hombres hemos 

inventado y es posible, esto es con dinero. Solamente diremos, que la Constitución y 

otras normas vigentes consagran el derecho a la indemnización por los errores 

judiciales97. 

 

Sería muy interesante realizar estudios pormenorizados sobre estos temas, 

sobre todo con información que deba reunirse, esto es realizar una investigación 

empírica. Es una asignatura pendiente. 

 
La prisión preventiva ya señalamos que es un mal necesario; que existe en la 

gran mayoría de países tanto latinoamericanos como europeos. Asencio Mellado 

señala: “La prisión preventiva es necesaria en la medida en que resulta ineludible 

para garantizar el proceso penal”98. 

También tenemos que aceptar que van a pasar muchos años para que las 

prisiones dejen de contribuir a acrecentar las desigualdades económicas y sirvan de 

centros para ampliar los índices de expresiones criminales más violentas y mejor 

organizadas; el sistema carcelario es perverso, inicuo que más sirve para perjudicar 

a las personas y contaminarlas desde que ingresan a la prisión, tanto esperando una 

                                                
97 Art. 139, 7, expresamente establece indemnización por los errores judiciales en los procesos penales y por 

las detenciones arbitrarias. Los Arts. 509 y 510 del Código Procesal Civil, que establece la responsabilidad civil 
de los jueces en ejercicio de su función jurisdiccional cuando causan daño a las partes o a terceros al actuar con 
dolo, o culpa inexcusable. Y finalmente la existencia de la Ley 24975 que creo el Fondo Nacional Indemnizatorio 
por Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias.  

98 Asencio Mellado, José María, La Prisión Provisional, Editorial Civitas, Madrid, 1987, pág. 136. 
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condena de corta, de mediana o de larga duración o para esperar el momento del 

juzgamiento; reconociendo como una de las características de la administración de 

justicia en el Perú los tiempos tan latos para culminar investigaciones y para 

presentar acusaciones; como sabemos, la morosidad de la justicia dura varios años. 

Además, que el fin de la resocialización que nuestra Constitución, el Código Penal y 

el Código de Ejecución Penal señalan como un objetivo de la pena, ella aún no es 

objetivo logrado por múltiples razones que no es el momento ni el espacio para 

profundizar; pero, nos debe llevar a pensar seriamente en la implementación de un 

sistema alternativo o paralelo o mucho mejor sustitutorio a la prisión preventiva. Y 

una experiencia que ha dado muy buenos resultados en otros países es la Vigilancia 

Electrónica Personal (VEP). 

 
La experiencia de la VEP o la utilización de los grilletes electrónicos en el 

mundo tiene una existencia antigua que data de mediados del siglo XX; en España 

se introdujo en el año 2000 y más de 7000 internos han utilizado los grilletes 

electrónicos en que se inició con las primeras experiencias. En Italia el arresto 

domiciliario bajo control electrónico se introdujo en el 2001 como un sustitutivo a la 

prisión preventiva y también al cumplimiento de penas privativas de libertad de corta 

duración. Inglaterra es considerada como el primer país en que se utilizan los 

sistemas de control a distancia y se afirma que entre 1999 y el 2005 en que 

aproximadamente 225,000 personas han sido sometidas a medidas de vigilancia 

electrónica y todos ellos por órdenes judiciales99. 

 

 Suecia es calificada como la Nación más avanzada en el uso de la Vigilancia 

Electrónica, dentro del mundo penitenciario; y se afirma que sobre una población 

reclusa de 10,400 internos en las instituciones penitenciarias, 3100 estaban 

cumpliendo la pena en situación de semi libertad utilizando la VEP; por lo tanto del 

total de la población reclusa aproximadamente el 30% utilizaba los grilletes 

electrónicos100. 

                                                
99 Gudín Rodríguez Magariños, Faustino. “Cárcel Electrónica versus Prisión Preventiva” 

https//dialnet.unirioja.es/servlet/artículo? Código = 1300415. 

 
100 Gudín Rodríguez Magariños, Faustino. “La Paulatina Erradicación de la Prisión Preventiva: Un Análisis 

Progresivo Bajo Las Potencialidades De Las Nuevas Tecnologías”. Boletín del Ministerio de Justicia (Estudios 
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En nuestro país 10 años más tarde y después de múltiples e innumerables 

propuestas el 19 de enero del 2010 se publicó la Ley 29499, que establecía la 

Vigilancia Electrónica Personal (VEP), constituyéndose en un mecanismo de control 

para monitorear la movilidad de procesados como de sentenciados dentro de un 

ámbito de actividades y de movilidad teniendo como referencia el domicilio de los 

procesados y de condenados; en tratándose de procesados la VEP fue creada como 

una modalidad de restricción del mandato de comparecencia que podía ser ordenada 

por el Juez de oficio o a solicitud de la parte imputada y el propósito era el de 

garantizarse la sujeción y permanencia del imputado en el proceso penal. Han 

existido muchos caminos andados y desandados en cuanto a la aplicación de la VEP 

en el caso que nos ocupa en relación a los presos sin condena; el XI Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial emitió el 

Acuerdo Plenario N° 02-2019/CJ-116 sobre la Vigilancia Electrónica Personal, 

habiéndose expedido dicho Acuerdo Plenario el 10.09.2019; en los fundamentos 1, 2, 

3 y 4 se desarrolló la historia nacional, la expedición de normas y estudios 

desarrollados desde la academia sobre la Vigilancia Electrónica, como una alternativa 

razonable a la prisión preventiva. Es un análisis objetivo de la evolución normativa; 

pero, consideramos que es un mero recuento de la normatividad; y concluye 

invocando, en la parte decisoria, considerar a la normatividad positiva como doctrina 

legal. Más adelante dentro de este mismo capítulo haremos un análisis un tanto más 

preciso sobre la validez de este Acuerdo Plenario. 

 
Si bien, hemos reconocido que en nuestro ordenamiento jurídico existe la 

institución de la prisión preventiva y en un comportamiento hermenéutico no 

podemos adoptar una actitud pasiva o ampliamente permisiva frente a la prisión 

preventiva (ya en el primer capítulo habíamos expresado las graves consecuencias 

que comparten los presos sin condena con los condenados), muchos autores 

estiman que los ordenamientos jurídicos soportan a la institución de la prisión 

preventiva a pesar de que nos desagrada y por ello existen propuestas tendientes a 

buscar instituciones paralelas que permitan su eliminación101. Pero también tenemos 

                                                
Doctrinales) año 2009, año 63, N° 2078- Madrid. Págs.5 a 32. 

 
101 Gudín Rodríguez Magariños, Faustino. Ob. Cit. Pág.29. 
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que aceptar la realidad de la situación en el sentido de que muchos procesados si 

merecen estar sufriendo la prisión preventiva porque la situación fáctica y jurídica 

permiten su desgraciada situación. En el mismo sentido Andrés Ibáñez muy 

duramente se expresa en relación con la institución de la prisión preventiva en los 

términos siguientes: “Una reflexión como ésta tiene necesariamente que cerrarse con 

la convicción de que el trabajo de quien administra un instituto tan contaminado de 

legitimidad, y tan contaminante como la prisión provisional, termina siendo 

inevitablemente y aún en el mejor de los casos un trabajo sucio”102. 

 

En el entendido de que la prisión preventiva es una institución que genera 

graves problemas a la sociedad, al Estado y a los individuos el problema central que 

le da origen son los delitos y sobre todo el incremento de los índices de criminalidad 

frente a la ausencia de políticas de Estado que sean de largo plazo, multisectoriales, 

permanentes y democráticas; esto es que alcancen a la mayor parte de la población 

en especial a los de menores recursos. Si se afirma con alguna razón de que en 

nuestros países se hace un uso excesivo de la prisión preventiva la misma que debe 

ser utilizada como la última ratio al igual que al recurso del Derecho Penal. La salida 

por lo tanto y solo atendiéndose a la satisfacción de las necesidades básicas de 

alimentación, salud, infraestructura vial, educación, no solo dentro del llamado sistema 

educativo sino una educación que implique la formación de ciudadanía ello importa 

un especial cuidado del Estado y de las instituciones públicas y privadas para que 

haya y se genere un respeto por el cumplimiento normativo y de las reglas de 

convivencia armónica. Lo dicho precedentemente también puede resultar una 

perogrullada; pero de manera específica y en reiteradas ocasiones la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha formulado recomendaciones a los estados 

miembros de la OEA para que en el objetivo de corregir el uso excesivo de la prisión 

preventiva de los estados miembros deben adoptar medidas judiciales, legislativas, 

administrativas y de otra índole103. La sola crítica al uso excesivo de la prisión 

preventiva sin hacer un análisis de fondo y atribuir el fenómeno al aspecto meramente 

                                                
102 Andrés Ibáñez, Perfecto “Presunción de Inocencia y Prisión sin Condena”. Cuadernos de Derecho Judicial N° 

18, 1996. Págs. 44 y 45. 

103 Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. OEA. “Informe sobre Medidas dirigidas a reducir el 

uso de la prisión preventiva en las Américas”. 2017. www.cidh.org. Pág.156. 

http://www.cidh.org/
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aplicativo de la prisión preventiva y por ello criticar a los fiscales y a los jueces que 

hacen un presunto uso irracional del encarcelamiento la invocación a reducir la prisión 

preventiva y que se adecuen a los estándares internacionales es adoptar una actitud 

en extremo parcial y sobre todo una visión y un análisis incompleto. Si compartimos 

la propuesta que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

cuando propone la recomendación que los estados miembros involucren a la 

sociedad civil en un diálogo interinstitucional sobre las razones y los motivos de la 

aplicación de la prisión preventiva con el propósito de asegurar que su 

implementación, resulte integral, participativa e inclusiva; lo que implica la 

intervención también de los presos sin condena y aún más, escuchar aquellos que 

han padecido la prisión preventiva para así formular, implementar y evaluar los 

efectos de la misma104. 

 

2. BENEFICIOS QUE GENERA LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA: REDUCCIÓN 

DEL HACINAMIENTO, USO EFICIENTE DE RECURSOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS DEL INPE; DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 

EFECTOS DE LA ESTIGMATIZACIÓN. 

 
El recurrir a medidas alternativas a la prisión preventiva como la utilización de 

la VEP generaría una reducción de los altos índices de hacinamiento en especial 

evitar la desintegración y la estigmatización comunitarias que se derivan de la 

aplicación de la prisión preventiva; entendemos que también tendría como efecto la 

disminución del fenómeno de la reincidencia y finalmente la mejor utilización con 

eficiencia de los recursos públicos. 

 
Como dejamos constancia anteriormente, en nuestro país el uso de la VEP se 

inició con la Ley 29499 de enero del 2010; con esta disposición se estableció 

normativamente por primera vez, la vigilancia electrónica para el caso de procesados 

y otros; inicialmente la VEP para el caso de los procesados se podía obtener  cuando 

la imputación se refería a delitos sancionados con pena no mayor a 6 años y ella 

procedía únicamente con la aceptación expresa del procesado. Un hecho sumamente 

                                                
104 CIDH. Ob. Cit. pág.157. 
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trascendente y que va a generar consecuencias muy negativas es que desde aquél 

entonces esto es desde enero del 2010; por lo tanto se van a cumplir 10 años; en la 

parte final del Art.1 de la Ley 29499 se estableció que el Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) era la entidad encargada de implementar y ejecutar la VEP, la 

misma que se aplicará en forma progresiva y de acuerdo a las condiciones técnicas 

en el ámbito y dentro de territorio que señale el respectivo reglamento. También el 

INPE quedaba encargado de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de los 

mecanismos de control, teniendo la obligación de informar al Juez o al M.P. sobre los 

efectos y resultados o sobre las violaciones a las condiciones ordenadas por el Juez 

para que se adopten las correspondientes acciones105. 

 

Si bien se reglamentó dicho dispositivo legal; el Estado prácticamente 

abandonó el contenido y la aplicación de la normatividad señalada y solamente se 

constituyeron en antecedentes normativos del Decreto Legislativo N° 1322 del 06 de 

enero del 2017. 

 

Uno de los antecedentes normativos es el Decreto Legislativo N° 1229 del año 

2015; cuya importancia en el desarrollo del tema que nos ocupa es que se amplió la 

procedencia de los mecanismos electrónicos a los imputados y condenados por 

delitos que tuvieran una previsión de pena abstracta hasta los 8 años. Otra 

característica es que limitaba la aplicación de ésta, a delitos que se consideraron 

como graves o muy graves. 

 
Mediante el Decreto Legislativo 1322 se amplió la procedencia de la VEP en 

el caso de los procesados cuando la imputación se refiera a la presunta comisión de 

los delitos sancionados con una pena no mayor a 8 años; esto es se amplió a dos 

años más el rango de aplicación de la vigilancia electrónica para procesados; y 

siempre bajo la justificación que la VEP es un mecanismo de control cuya finalidad 

es monitorear el tránsito de los procesados como de los condenados, dentro de un 

radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio o 

lugar que señalen éstos106. En estos extremos reiteramos que el antecedente 

                                                
105 Ley 29499. Arts.1, 2 y 3. Normas Legales. El  Peruano. Lima martes 19 de enero del 2010. Pág. 411461 
106 Decreto Ley 1322 Arts. 2, 3. El Peruano. Edición de 06 de enero del 2017. 
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normativo inmediato, lo encontramos en el Decreto Legislativo 1229. Reconociendo 

expresamente que la finalidad o propósito del Decreto Legislativo 1322 era contribuir 

con la disminución de los niveles de hacinamiento en los establecimientos 

penitenciarios a través de la VEP sobre los procesados y condenados y también el 

disminuir los costos que generan las medidas cautelares de internamiento, así como 

reducir los niveles de reincidencia de aquellas personas que se beneficien con la 

VEP. Entendemos que este es un avance que demuestra mayor claridad dentro de 

una política criminal de mayor nivel y de visión más acertada frente a la aplicación de 

la prisión preventiva. 

 
Otro de los avances que podemos destacar con el uso de la VEP es que los 

procesados quedan facultados para solicitar se les aplique la vigilancia electrónica 

como una alternativa a la prisión preventiva o inclusive como una variación de ésta 

cuando el solicitante se encontrase en calidad de interno. 

 
Los aspectos negativos desde nuestro punto de vista en el Decreto Legislativo 

1322, se establece una vez más que el INPE es la entidad encargada de implementar 

y ejecutar la VEP la misma que se reitera el contenido de la Ley 29499 que la 

aplicación se hará en forma progresiva y según las condiciones técnicas en el ámbito 

y territorio que señale el calendario oficial107. Pero, quedan excluidos de la VEP los 

procesados y los condenados por delitos contenidos en más de 50 tipos penales lo que 

se encuentra consignado en el literal c) del apartado 1) del Art.5 del Decreto 

Legislativo, que, a criterio de la Corte Suprema, “Esta exoneración podría explicarse 

por razones de prevención general dada la gravedad de estos, la alarma social por 

su comisión y los bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro.”108. Esta es una 

limitación que entendemos grave porque ex ante y por el mero hecho de encontrarse 

inmersos en los delitos proscritos para acceder a la VEP ella no podrá ser invocada, 

así como tampoco obviamente concedida; aunque reconocemos que pueden estar 

estos tipos penales proscritos relacionados con la disposición precedente de que la 

                                                
107 Ley 29499, Primera Disposición Final Decreto Legislativo 1322. Primera Disposición 
Complementaria y Final. 

108 Acuerdo Plenario N° 02-2019/CJ-116 de 10 de setiembre del 2019 fundamento 13 pág.9. 
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VEP puede ser declarada procedente cuando la imputación se refiera a la presunta 

comisión de delitos sancionados con una pena no mayor de 8 años. La Corte 

Suprema establece que esta excepción “permite dudar de su corrección jurídica que, 

en pureza, incorpora presunciones iure et de iure, de suerte que los intervinientes en 

esos delitos, pese a que se les puede imponer una pena no mayor de 8 años de 

privación de libertad – expresión de su mediana gravedad, de por sí son peligrosos y 

no cumplirían las reglas de seguridad que esta institución consagra- “. Por nuestra 

parte consideramos que la Corte Suprema concibe el límite penológico de 8 años 

para poderse decretar la VEP en caso de los procesados, inclinándose por la 

prognosis de pena que hace el juez; pero, el literal a) del Inc.5.1) del Art.5 del Decreto 

Legislativo 1322 establece que procede la VEP, para el caso de los procesados, 

cuando la imputación se refiera a la presunta comisión de delitos sancionados con 

una pena no mayor de 8 años. Consideramos que la ley se refiere al marco punitivo 

de cada tipo penal el que no pueda exceder normativamente de una pena privativa 

de libertad de 8 años; pero, si la interpretación de la Corte Suprema es como ha sido 

pronunciada en el fundamento 13 nosotros nos allanamos a esta interpretación que 

se ubica dentro de los criterios de menor gravosidad y que colaboran con los 

imputados109. 

 
El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1322 fue aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 004-2017-JUS y publicado el 09 de marzo del 2017; este 

Reglamento ratifica: 

i. Que la aplicación de la VEP será progresiva en los diferentes distritos 

judiciales según un calendario oficial que deberá ser aprobado mediante 

Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

ii. Establece que el Plan Piloto para la implementación del Decreto 

Legislativo N° 1322 que regula la VEP es ejecutado en el Distrito Judicial de 

Lima. 

                                                
109 Acuerdo Plenario N° 02-2019/CJ-116. Ídem. 
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iii. Que la entrada en vigencia de la implementación del Plan Piloto se halla 

condicionada a la conclusión del proceso de implementación de todos los 

mecanismos logísticos y tecnológicos para la eficaz aplicación de la VEP. Y 

que la conclusión del citado proceso es comunicada por el INPE a la Comisión 

Especial de Implementación del Código Procesal Penal para su inicio. 

 
En el Art.5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1322 se establecen los 

procedimientos para el otorgamiento de la VEP donde se señalan los requerimientos 

de orden: 

 
i. Presupuestos Técnicos. -Esto es la disponibilidad por parte del Estado 

de los dispositivos electrónicos y entendemos los software y hardware y el 

informe favorable de verificación técnica que debe expedir el INPE. 

 

ii. Presupuestos Jurídicos. -Que no es sino la justificación contenida en el 

Art.5 del Decreto Legislativo 1322 y que ya hemos desarrollado 

precedentemente. 

 
iii. Presupuestos Económicos. -En cumplimiento de lo dispuesto en el Art.9, 

e) del Decreto Legislativo 1322 que establece como un ítem de la Resolución 

Judicial que dispone la VEP;  que se acredite el pago oportuno del costo por el 

uso del dispositivo electrónico, de ser el caso. En el Reglamento se establece 

que los costos del servicio, que son asumidos según las condiciones 

socioeconómicas del beneficiario, salvo que sea exonerado total o 

parcialmente de dicho pago. Anotamos que en el Decreto Legislativo 1322 

previamente al Art.9, que hemos mencionado; no se haya señalado de manera 

expresa dentro del Art.7 el requisito de acreditarse el pago para la 

implementación de la VEP el mismo que debería adjuntarse a la solicitud110. 

 
Entendemos que el costo económico de la implementación de la VEP tendría 

que ser asumida por el Estado; ya que en el desarrollo coherente del concepto la 

vigilancia electrónica genera un ahorro y una aplicación más racional de los 

                                                
110 Decreto Supremo N° 004-2017-JUS. Diario Oficial El Peruano. Publicación del 09 de marzo del 2017. 
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presupuestos asignados al INPE. La CIDH informa que según datos proporcionados 

por el Consejo Nacional Penitenciario, el costo mensual por el uso de la VEP equivale 

a S/.650.00, esto es, 196 dólares aproximadamente; mientras que el costo que genera 

el internamiento carcelario asciende a un total de S/.1,200.00 soles, esto es 

aproximadamente $.365 dólares americanos; lo que equivale aproximadamente al 

50% esto es, que la VEP costaría al Estado la mitad de lo que se gasta manteniendo 

a un interno sufriendo carcelería durante un mes, información recibida por la CIHD en 

un conversatorio efectuado con el Consejo Nacional Penitenciario en Lima en febrero 

del 2017111. La obligación de pago por la implementación de la VEP a cargo de los 

imputados se constituye a nuestro parecer en una dificultad para poder lograr su 

implementación y puede constituirse en una causa de diferenciación social y 

económica en cuanto que las personas con posibilidades económicas, fácilmente 

pueden costear los S/.650.00 soles mensuales, mientras que los internos sin recursos 

económicos no podrían acceder a ello y por los engorrosos trámites que hay que 

realizar para obtener la exoneración . Y si obtuvieran la exoneración de los pagos, 

siempre existiría perjuicio en agravio de los procesados, el resultado después de 

muchos meses y que puedan obtener la implementación de la VEP si es que obtienen 

informe favorable de exoneración que tenga que realizar el INPE, se lograría después  

de espera, preocupación y de prolongación indebida de su carcelería. 

 
Con idéntico criterio en el Reglamento del Decreto Legislativo 1322 aprobado 

por el Decreto Supremo 004-2017-JUS en el Art.16 se establece que el Estado 

asume los costos del servicio de la VEP, total o parcialmente pero también en la parte 

final de la misma disposición señala que el incumplimiento de los costos que deba 

de asumir el beneficiario determina la revocatoria de la VEP. 

 
El 5 de abril del 2019, mediante la Resolución Ministerial Nro. 133-2019 JUS, 

se aprobó la Directiva para normar el financiamiento de la vigilancia electrónica 

personal; instrumento legal que ha sido elaborado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (STCEICPP); 

siendo el propósito medular de la directiva, regular los costos, formas de pago y las 

                                                
111 CIDH “Medidas para Reducir la Prisión Preventiva 2017” www.cidh.org. Párrafo N°132. 

 

http://www.cidh.org/
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causales de revocatoria de la VEP, así tenemos: 

 
 El costo del servicio de la vigilancia electrónica personal es asumido por 

el/la beneficiario/a que acceda al mismo. (6.1.). 

 No obstante, lo señalado precedentemente, de manera excepcional el 

Juez puede exonerar a los beneficiarios de dicho pago, previo informe 

socioeconómico que expidan las áreas competentes del INPE. (6.2). 

 Si el beneficiario incumple con los pagos que le corresponden, ello 

constituirá causal de revocatoria de la medida del uso de la VEP, y el 

consecuente internamiento en un centro penitenciario. (6.3). 

 Los directores de los establecimientos penitenciarios y establecimientos 

de medio libre tienen la responsabilidad de difundir la información acerca de 

los costos del servicio de la VEP y de los aspectos legales y procedimientos 

para acceder a dicha medida. Y también el INPE deberá difundir esta 

información en el portal institucional. (7.2.1). 

 El costo del servicio de la VEP será calculado en montos por día, y así 

constará en el contrato, el interno abonará el 40% del importe diario, y la 

diferencia será cubierta con el presupuesto del pliego del INPE. (7.2.2). 

 Frente a las solicitudes de exoneración y con los informes socioeconómicos 

del INPE, el Juez puede acceder o denegar la solicitud. (7.2.3). 

 El interno beneficiario con la VEP, que no haya sido exonerado, debe pagar 

por el servicio mediante depósito en la cuenta del Banco de la Nación. (7.3.1). 

 El primer pago por el servicio de la VEP, se adjuntará al expediente 

organizado con dicho propósito. Pero, además se agregará un pago por el 

mismo monto, que servirá como garantía. (7.3.2). 

 El pago por el servicio de la VEP se hace por adelantado y debe ser 

abonado como máximo el 25 del mes anterior a aquel al que corresponde el 

pago. (7.3.5). 

 Se permiten realizar pagos adelantados por periodos adicionales, a modo 
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de garantizar el servicio. (7.3.6). 

 El Coordinador del Centro de Monitoreo de la VEP del INPE, informa al 

Juez cuando se produce un incumplimiento de pago dentro de las 48 horas 

siguientes al vencimiento de la obligación con el propósito de dar curso al 

proceso de revocación. (7.3.7). 

 Cuando los costos por el servicio de la VEP sufran variación, el monto será 

recalculado y en el plazo de no mayor a tres días hábiles la nueva tarifa será 

comunicada al beneficiario. (8.2). 

 Los montos que pagan los usuarios cubren los gastos que demanda la 

prestación del servicio, y en modo alguno representan la compraventa de los 

dispositivos electrónicos, que son de propiedad del Estado. (8.3)112. 

 
Como se examinará la situación de los costos y pagos por el servicio de la 

VEP, se hallan muy bien establecidos y el hecho queda en extremo claro. 

 
3. LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA ESTÁ NORMADA, PERO, LA DECISIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA APLICARLA, NO EXISTE 

 

Mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-JUS de 15 de mayo del 2018 se 

aprueba el calendario oficial para la implementación progresiva de la VEP, es así 

como por el Art.1 de la mencionada disposición legal se amplía su aplicación además 

del Distrito Judicial de Lima, al Distrito Judicial de Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, 

Callao y Ventanilla. Y se reitera una vez más que el proceso de implementación de 

la VEP es progresivo y que la misma está condicionada a la terminación del proceso 

de implementación de los mecanismos logísticos y tecnológicos para la 

implementación de la VEP113. Como se puede colegir la VEP única y exclusivamente 

se aplica en las provincias de Lima y del Callao más en ningún otro distrito judicial. 

 

Si bien es de público conocimiento que en los establecimientos penitenciarios 

                                                
112 Resolución Ministerial N° 0133-2019-JUS aprueba la “Directiva para normar el financiamiento de la vigilancia 
electrónica personal”. 
113 Decreto Supremo 006-2018-JUS. Diario Oficial El Peruano. Publicación del martes 15 de mayo del 2018. 
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ubicados en la provincia de Lima son los que tienen el mayor número de internos, 

tanto en situación de condenados como de procesados; así tenemos que de acuerdo 

con el informe estadístico proporcionado por el INPE al mes de agosto del 2019 el 

total de internos en todo el Perú asciende a 95,120 en todos los establecimientos 

penitenciarios. Que en la Provincia de Lima existen 45,036 internos de los cuales en 

calidad de sentenciados están 28,900 y en calidad de procesados 16,136 presos sin 

condena. Mientras que en la Región Sur –Arequipa existe un total de 4,214 reclusos, 

de los cuales 3,220 se encuentran en calidad de sentenciados y 894 como 

procesados. Comparando del total de la población penitenciaria en el Perú 

aproximadamente el 50% de los mismos se hallan radicados en los establecimientos 

penitenciarios de Lima114. 

 
La Doctora Milla Vásquez integrante del gabinete de asesores del INPE publicó 

el 29 de marzo del 2019 que gracias a la Ley 29499 mediante la que se introduce el 

Art.29-A al Código Penal bajo el epígrafe Cumplimiento de la Pena de Vigilancia 

Electrónica Personal y que recién el 21 de julio del 2017 se realizó la colocación del 

primer dispositivo electrónico a una interna del establecimiento penitenciario de 

mujeres de Chorrillos, quien había sido privada de su libertad por el delito de estafa y 

sentenciada a 6 años de pena privativa de libertad; habiendo transcurrido 7 largos 

años, desde la publicación de la Ley 29499”115. 

 
No existe una estadística cierta en relación con los beneficiarios de la VEP; en 

especial sobre los presos sin condena que acceden al uso de este beneficio. 

Existiendo solamente información periodística y así resaltamos la siguiente: 

 

i. En marzo del 2019 se afirmó que solo 19 condenados en el país llevaban 

grilletes electrónicos116. 

 

                                                
114 INPE Población Penal Intramuros por situación jurídica y género según Oficina Regional. 
https://inpe.gob.pe/estadistica1.html. 
115 Milla Vásquez, Diana Gisella. “La vigilancia electrónica

 personal”. 

www.bing.com/search?q=hhtp//+diana+gisella&pc=MOZI&form-F. 

116 Lara, Juan Guillermo. Diario El Comercio Lima Perú edición del 11 de marzo del 2019. 
https://elcomercio.pe/grilletes-electrónicos. 

https://inpe.gob.pe/estadistica1.html
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ii. Posteriormente en mayo del 2019 se informó que hasta el presente año 2019 

y en dos años la vigilancia electrónica personal solo alcanzó a 25 

personas117. 

iii. Dentro de este mismo tema de número de beneficiarios para acceder al 

servicio de la VEP, ubicamos el proyecto de Ley N° 2704/2017-CR, iniciativa 

legislativa promovida por el Congresista Gino Costa y que se convirtió en una 

iniciativa multipartidaria; en la misma que se propone, la creación de una Comisión 

Especial que integraría la Defensoría del Pueblo, el INPE, Poder Judicial y el 

Ministerio Público quienes se encargarían de realizar la calificación de los 

beneficiarios que hayan cometido delitos y que no merezcan pena superior a 4 años 

de prisión y que el Poder Judicial continuaría en su función de otorgar el beneficio de 

la VEP a los imputados-condenados con penas privativas de libertad entre 5 a 8 años 

en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1322. Según el autor de 

esta iniciativa de aprobarse y constituirse en Ley beneficiaría aproximadamente a 

2000 personas privadas de libertad, en Lima y Callao y se beneficiarían con la 

excarcelación y la utilización de los grilletes electrónicos, según el mencionado 

Congresista tal cifra sería muy superior a los 25 beneficiarios a quienes el Poder 

Judicial concedió el beneficio de la VEP118. 

 
La VEP no se ha institucionalizado en la Oficina Regional Sur-Arequipa por 

cuanto no se han cumplido ninguno de los tres presupuestos que establece la Ley por 

no haberse acreditado los presupuestos para la aplicación de la VEP, contenidos en 

el Art.5 del Decreto Supremo 004-2017-JUS los que son: presupuestos técnicos 

esto es la disponibilidad por parte del Estado de los dispositivos electrónicos y el 

informe favorable de verificación técnica a cargo del INPE; los presupuestos 

jurídicos, si bien existe el Decreto Legislativo 1322 y su reglamento no existe el 

pronunciamiento favorable para que se extienda la aplicación de la VEP a los 

establecimientos de la Región Sur del INPE- Arequipa; que deben ser emitidos por la 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 

Penal, y finalmente los presupuestos económicos no están actualizados los costos 

                                                
117 Romero, Carlos Diario El Comercio Lima Perú edición del 14 de mayo del 2019. https://elcomercio.pe/. 
118 Romero, Carlos. Ibidem. 
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del servicio los que, reiteramos, son asumidos por el beneficiario de acuerdo a sus 

condiciones socio económicas. Se estima que en la actualidad el costo mensual de 

este servicio asciende a S/.770.00 soles aproximadamente. Atribuimos 

responsabilidad en el Estado por no interesarse en la ampliación de la implementación 

progresiva a los internos del resto de los distritos judiciales en especial en Arequipa 

que entendemos fundadamente si existen serias probabilidades de cumplimiento de 

los presupuestos requeridos por la Ley y los reglamentos para la implementación de la 

VEP. 

 
Si bien en la Provincia de Lima radica el mayor número de internos 

consideramos que el Estado a través de la Secretaría Técnica de la Comisión 

Especial de Implementación del Código Procesal Penal, quien tiene a su cargo el 

monitoreo y evaluación del Plan Piloto; este se establece previa implementación de 

los presupuestos técnicos y económicos a cargo del INPE a través del Consejo 

Nacional Penitenciario por lo que, ya han pasado dos lustros, desde la promulgación 

de la Ley 29499 que estableció la VEP en nuestro país y estimamos absolutamente 

inapropiado, injusto, retardatario, inicuo y perjudicial que no se aplique la VEP en otros 

distritos judiciales. Máxime el gran desarrollo tecnológico de que se disfruta en la 

actualidad y en general y además teniendo en consideración la gran conectividad que 

muchas regiones y ciudades disfrutan fuera de Lima y del Callao; por ello se nos hace 

muy difícil comprender y aceptar el transcurso de más de 9 años y que no se 

implemente la VEP en otros distritos judiciales muy en especial en nuestra Región 

Arequipa. Omisión o descuido que perjudica mucho más a los presos sin condena y 

a los internos sentenciados que pueden acceder al servicio de la VEP. 

 
Es importante señalar que al momento en que se expide el Acuerdo Plenario 

N° 02-2019/CJ-116 expedido en la ciudad de Lima el 10 de setiembre del 2019, si bien 

se constituye en un histórico normativo sobre la vigilancia electrónica personal; su 

mérito es ese precisamente el de haber realizado un mero análisis e inclusive 

ordenado y sistemático de la normatividad vigente en cuanto al estado de la 

implementación de la VEP; pero, en modo alguno se constituye en una pretendida 

doctrina legal obligatoria puesto que el conjunto de normas mencionadas son de 

obligatorio cumplimiento por todos los jueces en el Perú por imperio de la 
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Constitución específicamente el Art.109; la Ley es obligatoria desde el día siguiente 

de su publicación en el diario oficial. Hubiera sido más importante y útil que los 

eminentes jueces supremos hubieran exigido o por lo menos invocado a las 

autoridades que procedan a cumplir con sus obligaciones y amplíen el número de 

distritos judiciales donde se pueda aplicar e implementar la vigilancia electrónica 

personal. Pero, no se trata solamente de una insatisfacción sino del incumplimiento 

de tareas constitucionales encargadas a tan alto órgano de administración de justicia. 

 
Gudín Rodríguez precisa: “Nuestro papel como juristas de un estado 

democrático avanzado no puede limitarse a postular un catálogo de elucubraciones, 

más o menos brillantes, sino a propugnar “lege ferenda” un cambio efectivo de 

aquellos aspectos negativos que no se acomodan a tan brillantes principios”119. 

Coincidiendo plenamente con Gudín reconocemos que el uso de los grilletes 

electrónicos es una excelente medida alternativa a la prisión preventiva, con los 

beneficios ya señalados anteriormente; pero, reconociendo que el Estado no es 

consecuente, muchos menos coherente con la política contenida en la normativa 

referente a la VEP, por el reducido número de beneficiarios; la política criminal 

diseñada en los instrumentos normativos reseñados tendría que llevar a la 

implementación y ejecución de las mismas en cuya situación se comprobaría con 

amplitud y precisión los acertado de tal política criminal. 

 
La CIDH en su Informe de julio del 2017 hizo un reconocimiento expreso a que 

después de su informe del 2013 la implementación de los mecanismos electrónicos 

de seguimiento, constituyéndose como una de las medidas alternativas a la prisión 

preventiva es la que más se ha implementado en la región. Asimismo reconoce que 

varios estados latinoamericanos entre ellos el Perú, han realizado acciones 

legislativas y administrativas para su implementación120. La CIDH constata que existe 

retrasos en la implementación de la VEP en el Perú tiene una aplicación muy limitada 

y como lo hemos señalado solamente cubre las Provincias de Lima y Callao y sobre 

                                                
119 Gudín Rodríguez-Mariños, Faustino. “Cárcel Electrónica versus Prisión Preventiva” 
https//dialnet.unirioja.es/servlet/artículo? Código = 1300415. 

120 CIDH. “Informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el uso de la Prisión Preventiva en Las Américas” 03 de julio 

2017 párrafo 123 pág.87. 
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este aspecto culmina instando a los estados a garantizar la asignación de los 

recursos económicos necesarios para que esta medida alternativa sea operativa y 

pueda ser utilizada por el mayor número de personas y que también difunda la 

información al gran público para que  los posibles interesados o futuros beneficiarios, 

a sus defensores y a otras personas interesadas puedan contar con datos e 

información relevante sobre los criterios y las normas que rigen el funcionamiento y 

los beneficios de la VEP121. 

 
Sobre el tema de uso de los grilletes electrónicos o implementación de la VEP 

tenemos una idea final y es que los grilletes electrónicos son una excelente 

alternativa a la prisión preventiva; pero, el ámbito de los posibles beneficiarios se 

encuentra limitada ya que las exigencias normativas y administrativas son altas y 

difíciles de obtener por la gran mayoría de los internos que padecen mandatos de 

prisión preventiva. La normativa material o sustantiva es que solo pueden acceder a 

la VEP las personas imputadas por delitos cuyas penas no sean superiores a los 8 

años de prisión (recordemos la singular interpretación que hacen los jueces 

supremos en el Acuerdo Plenario 02-2019, en el sentido que el límite de los 8 años 

no debe de ser el marco punitivo en el extremo superior que contiene el tipo penal 

respectivo sino la prognosis judicial de pena, reiterando una vez más que esta singular 

interpretación es positiva y que podríamos considerar como el único aporte y elevarse 

a la categoría de doctrina vinculante. Fundamento 12). En nuestro país se ha 

reconocido que la política criminal que ha seguido el Estado desde hace más de 30 

años; esto es desde la dictadura y en la democracia; se ha desarrollado una sobre 

criminalización manifestada en dos aspectos la primera es el aumento indiscriminado 

de las penas, y por otro lado la creación de tipos penales derivados también con penas 

muy altas (CIDH, 2017)122. Sino recordemos el contenido de la exposición de motivos 

del Código Penal de 1991 en especial en lo referente al Capítulo de las penas donde 

se resaltaba el fundamento de la pena privativa de la libertad la misma que se 

                                                
121 CIDH. Opsit párrafos 137 pág.94. 

122 CIDH. “Informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el uso de la Prisión Preventiva en Las Américas” 03 de julio 
2017 párrafo 129 pág.90, donde textualmente se dice: “Sobre este punto, la CIDH ha recibido información en el 
sentido de que autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) consideran que debido a que en Perú las 
penas son altas prácticamente para todos los delitos, la aplicación de esta medida para acusaciones o penas 
inferiores a 8 años, beneficiaría únicamente a un número muy limitado de persona”. 
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extendía de 2 días a 25 años, como estuvo redactado en el originario Art.29 del C.P.; 

el mismo que fuera modificado en sucesivas oportunidades hasta que finalmente la 

duración de la prisión preventiva es de 2 días y una máxima de 35 años. No 

habiéndose previsto inicialmente la pena privativa de la libertad atemporal o de 

cadena perpetua; y por ello, en la misma exposición de motivos se leía: “El sistema 

de sanciones del proyecto resulta positivamente innovador” y se refería a la 

unificación de la pena privativa de la libertad eliminándose las penas de 

internamiento, penitenciaría y relegación indeterminada que se había previsto en el 

Código Penal de 1924.  

 

Otra manifestación de la incorrecta política criminal del Estado ha sido la 

paulatina reducción y en algunos casos eliminación de los beneficios penitenciarios; 

como se ha demostrado en múltiples investigaciones123. Tan nefasta es esta política 

criminal que aún los propios jueces se han auto limitado, negándose al ejercicio de su 

natural independencia al normar por La Corte Suprema de Justicia de la República, el 

OCMA, y la Fiscalía de la Nación que entre otras han emitido las siguientes 

disposiciones normativas: Resolución Jefatural N° 090-2011-J-OCMA/PJ de 09 de 

mayo del 2011. Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ que contiene la Circular 

sobre la debida interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, emitida 

por la Corte Suprema de Justicia de la República, del 12 de agosto del 2011. 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1809-2011-MP-FN de fecha 14 de 

setiembre del 2011 que aprueba la circular N° 001-2011-MP. FN sobre Criterios para 

el debido otorgamiento de los beneficios penitenciarios. 

 
Aunado a ello, los costos de los equipos y de la prestación del servicio para la 

implementación de la VEP que se constituyen en un objetivo inalcanzable para un 

número importante de presos sin condena y además la inconsecuencia del Estado 

                                                
123 Lorottupa Cáceres, Juan Ramiro. “Inconstitucionalidad de la Negación de los Beneficios Penitenciarios de 
Semi Libertad y Liberación Condicional por Reincidencia”. Tesis para optar el grado profesional de Abogado, en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa 2012. 
Orozco Vega, Eloy Guillermo. “El Impacto de las Políticas del Poder Judicial, Independencia Jurisdiccional de 
los Jueces, motivación de las resoluciones de Beneficios Penitenciarios y la Resocialización de los Sentenciados 
Internos del Penal de Socabaya-Arequipa, periodo 2015”. Tesis presentada para optar el grado académico de 

Maestro en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. Año 2019. 

 



113  

en la verdadera implementación de la VEP; todo este panorama muy negativo nos 

lleva a afirmar que el uso de los grilletes electrónicos puede constituirse en una 

auténtica alternativa a la prisión preventiva disminuyendo o eliminando las 

consecuencias negativas del recurso de la prisión en nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera. La institución de la prisión preventiva es un mal necesario. Tiene 

reconocimiento normativo en innúmeros países asiáticos, europeos y 

americanos, por lo tanto, tiene legitimidad como una medida de excepción 

al derecho de la libertad. Los derechos no son absolutos y el derecho a la 

libertad excepcionalmente puede ser restringido, en salvaguarda también 

de otros derechos constitucionales como el aseguramiento del imputado al 

proceso en todas sus etapas en especial durante el juicio oral y para evitar 

obstrucciones a su normal desarrollo. 

 
Segunda. Se han producido múltiples observaciones a la existencia de la prisión 

preventiva, muchas de las mismas tienen un animus de cuestionamiento 

sobre su constitucionalidad. Pero ninguna autoridad ha declarado que esta 

institución esté reñida con los principios constitucionales. Lo que sí existe 

en las críticas muy acres a la prisión preventiva es un singular 

posicionamiento ideológico, económico, político y procesal en defensa de 

los sectores privilegiados, a los que nunca les interesó ni la institución de la 

prisión preventiva, mucho menos la situación de los presos sin condena, que 

sufren las consecuencias dentro de los penales y fuera de ellos y de los 

efectos altamente dañosos que origina la carcelería. 

 
Tercera. Los altos índices de presos sin condena en el Perú vienen siendo 

disminuidos paulatinamente; ello se debe, entre otros, a la aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal; pero también, a la mejor capacitación y 

dedicación de los actuales operadores del sistema penal. Los resultados 

son altamente positivos puesto que de un 70% clásico y tradicional en el 

Perú se han reducido al 36%, según nuestras comprobaciones estadísticas. 

Y en Arequipa se ha logrado la disminución a un 21% en relación con la 

totalidad de la Población Penal en nuestra Región. En consecuencia, en las 

disposiciones de prisión preventiva los jueces si respetan y aplican el 

principio de excepcionalidad. 

Cuarta. Los indicadores estadísticos de disminución de porcentaje de presos sin 
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condena con tendencia a la baja; no nos pueden dejar conformes por cuanto 

la prisión siempre genera dolor, sufrimiento y desesperanza; por ello aún 

dentro de nuestra realidad y las condiciones económicas, políticas, sociales 

y culturales, tenemos que trabajar arduamente en la búsqueda y aplicación 

de alternativas a la prisión preventiva; una de ellas es la vigilancia 

electrónica que tenemos la obligación de provocar su implementación si no 

en todos por lo menos en la mayoría de los distritos judiciales; por los 

grandes beneficios que generan en bien del ciudadano en prisión 

preventiva, de su familia, de la sociedad y del Estado. 
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PROYECTO DEL PLAN DE TESIS  
 
ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

“ABUSAN LOS JUECES DE LA PRISION PREVENTIVA O ACATAN EL PRINCIPIO DE 

EXCEPCIONALIDAD EN LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS ENTRE EL 2012 AL 2019”.  

VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE CRITERIOS DE LOS JUECES DEL PERU Y DE AREQUIPA 

EXPRESADAS EN LAS RESOLUCIONES SOBRE LA PRISION PREVENTIVA. 

VARIABLE DEPENDIENTE CUMPLIMIENTO POR LOS JUECES DEL PRINCIPIO DE 

EXCEPCIPONALIDAD EN LAS RESOLUCIONES SOBRE LA PRISION PREVENTIVA.  

 

A. MARCO TEORICO: 

 

1. Marco de Referencia. 

En el distrito judicial de Arequipa desde el 01.10.2008, se inició la implementación del 

Nuevo Código Procesal Penal; y se empezó aplicar las Prisión Preventiva como  una 

Medida Cautelar Personal bajo los parámetros normativos y exigencias del Art.268 del 

C.P.P.. Los requisitos normativos como la existencia de fundados y graves elementos de 

convicción para que el Juez pueda estimar razonablemente la comisión de un delito y que 

exista una vinculación como autor o partícipe del mismo al imputado;  que la pena a 

aplicarse sea superior a 4 años de privación de la libertad y que por los antecedentes y 

otras circunstancias se permita colegir que el imputado tratará de eludir la acción de la 

justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad.  

 

En otros distritos judiciales y especialmente en la ciudad de Lima en donde se ha aplicado 

de manera progresiva el Nuevo Código Procesal Penal a contribuido a la aplicación 

constitucional y observándose las garantías de especial motivación y de Excepcionalidad 

en las resoluciones sobre la Prisión Preventiva  

 

Estos requerimientos indudablemente deben de ser analizados, fundamentados y 

explicados por los Jueces de Investigación Preparatoria. Las exigencias además deben 

ser concurrentes y su presencia no solo debe ser aplicada desde un punto de vista técnico 

como Operador del Derecho o una aplicación mecánico racionalista, dentro de una 

concepción ideal y positivista, comportamiento que denota una formación positivista, 

formalista, sino debe estar a los preceptos y Garantías Constitucionales que protegen a 

toda persona y también a los imputados o que se encuentran bajo sospecha de la 
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comisión de un delito. 

 

2. Criterios. 

 

a. Los fundamentos expuestos por los jueces de investigación preparatoria que denotan 

el sentido de su formación en materia Constitucional, en la Dogmática y los criterios 

procesales. 

 

b. Los criterios expuestos resolviendo las distintas exigencias normativas de la prisión 

preventiva realizados por los Tribunales ordinarios de justicia penal así como lo 

expuesto en sendas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, las 

Resoluciones de Casación expedidas por la Corte Suprema, los Acuerdos Plenarios 

y las Resoluciones y Acuerdos de organismos internacionales. 

 

3. Definición del Tema.  

 

Explicar los criterios y justificaciones de los jueces del Perú y de Arequipa para emitir las 

resoluciones de prisión preventiva y los indicadores dados por los jueces Supremos y los 

jueces Constitucionales en relación al tema y que tienden a precisar y limitar los requisitos 

de la prisión preventiva. 

 

4. Justificación del Problema. 

 

Esta propuesta de trabajo se justifica por cuanto la privación del derecho a la libertad 

generalmente se aplica a los 1). Grupos más carenciados de la sociedad y de manera 

extraordinaria a determinados sectores privilegiados. Siendo una medida excepcional 2). 

Se ha recurrido a ella de forma manida. 3). El interés inusual de personalidades 

académicas, periodísticas y representantes de intereses particulares cuestionando la 

prisión preventiva. 

 

EL PROBLEMA MATERIA DE ANALISIS. 

 

1. Delimitación y ubicación del problema de investigación. 

 

- Los jueces de investigación preparatoria han realizado una aplicación gramatical de 

los requisitos de la prisión preventiva. 
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- Los operadores judiciales no tienen en consideración el contenido altamente dañoso 

de la aplicación del Derecho Penal y mucho menos de la privación de la libertad, por 

falta de comprensión y ausencia de análisis más razonado de las 4 exigencias de la 

prisión preventiva. 

- La influencia de las resoluciones supremas, acuerdos plenarios y del Tribunal 

Constitucional en procura de resoluciones de mayor calidad y garantistas en el 

contenido de las resoluciones para ordenarse la prisión preventiva. 

- La inclusión dentro del sistema penal de personajes de la empresa, de la política y 

de otras instituciones de alto nivel que ahora y recién ahora se interesan por la 

naturaleza y efectos de la Prisión Preventiva. 

 

2. Límite conceptual del problema. 

 

a. El Garantismo penal. 

b. Fundamentos teóricos de la Medida Cautelar sobre Prisión Preventiva. 

c. El propósito de la prisión preventiva antes de la sentencia. 

d. Razones y finalidad del proceso penal. 

e. La situación de los centros penitenciarios, el número de internos en general y 

de los internos que padecen prisión preventiva. 

f. Las alternativas a la prisión preventiva. 

 

3. Límite Temporal. 

 

Resoluciones emitidas desde el año 2012 al 2019. 

 

4. Límite Espacial.  

 

Los juzgados de investigación preparatoria, de apelación, las Salas Supremas o Corte 

Suprema y el Tribunal Constitucional. 

 

5. Definir la unidad de observación.  

 

- Las Resoluciones de Prisión Preventiva Fundamentos o razones contenidas. 

- Otros medios como la comparecencia con restricciones, la caución, para el 

aseguramiento de los procesados. 
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- Las resoluciones de Primera, Segunda Instancia de la Corte Suprema y del Tribunal 

Constitucional. 

- Información empírica que proporciona el Instituto Nacional Penitenciario. 

 

 

6. Formulación del problema de investigación 

 

Interrogantes del Problema 

6.1. ¿Qué causas originan la necesidad de que los jueces del Perú y Arequipa emitan 

resoluciones de prisión preventiva? 

 

6.2. ¿Cuáles son los efectos que producen los mandatos de prisión preventiva en los 

ciudadanos, en la sociedad y en el Estado? 

 

6.3. ¿Las resoluciones expedidas por los jueces del Perú y de Arequipa son respetuosas 

de las Garantías Constitucionales de presunción de inocencia, del Debido Proceso, 

de la motivación, fundamentación y de excepcionalidad al ordenarse la prisión 

preventiva?  

 

6.4. ¿Cómo han sido modificados los porcentajes de presos, sentenciados y con mandato 

de prisión preventiva en el Perú y en otros países del entorno latinoamericano antes 

y después de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal?  

 

6.5. Cómo objetivo general nos hemos propuesto exhibir el contenido de las 

resoluciones de los jueces de Arequipa que no cumplían a cabalidad con justificar 

fundadamente los requisitos de la prisión preventiva, así como la reorientación de 

las resoluciones por influencia de las resoluciones supremas, y del Tribunal 

Constitucional así como los acuerdos plenarios que han orientado para mejorar el 

cumplimiento de las exigencias de la prisión preventiva. 

 

6.6. Cómo han influido positivamente las resoluciones y acuerdos plenarios de los 

jueces supremos y las resoluciones del Tribunal Constitucional? 

 

 

 

 



128  

7. Formulación del Problema de Investigación  

 

a. Objetivo General. 

Precisar las causas que originan los criterios expuestos por los jueces del Perú y 

de Arequipa en las Resoluciones de Prisión Preventiva en relación a las ejecutorias 

supremas vinculantes, los acuerdos plenarios y las sentencias del Tribunal 

Constitucional; así como plantear las consecuencias. Antes y después de la 

aplicación progresiva del [Nuevo Código Procesal Penal. 

b. Objetivos Específicos 

 

- Precisar enfáticamente que la institución de la prisión preventiva es una de 

carácter Constitucional.  

- Precisar los efectos que genera la prisión preventiva en los individuos, en la 

sociedad y en el Estado. 

- Establecer los criterios de los jueces de investigación preparatoria del Perú y de 

Arequipa en relación a las exigencias normativas del Art.268 del C.P.P. 

- Demostrar si los jueces de investigación preparatoria de Arequipa han respetado 

las Garantías Constitucionales de la Presunción de Inocencia, del Debido 

Proceso, de la motivación y justificación de las resoluciones y de excepcionalidad 

al disponerse la Prisión Preventiva. 

- Determinar cómo han influido positivamente las resoluciones supremas, y del 

Tribunal Constitucional en las resoluciones expedidas por los jueces de Arequipa 

y la forma como se ha perfilado mejor el cumplimiento de los requisitos de la 

prisión preventiva. 

- Precisar el interés súbito y distorsionado que los jueces usan y abusan de la 

prisión preventiva, ahora que se afecta a importantes personajes de la sociedad. 

-  Acreditar la necesidad de alternativas a la prisión preventiva en especial la 

Vigilancia Electrónica Personal (VEP). 

8. Hipótesis. 

 

Dado que la Prisión Preventiva es una medida extraordinaria, que tiene que cumplirse 

la garantía de la presunción de inocencia y del principio de excepcionalidad; y que los 

jueces nos abusan de esta Medida Cautelar Personal y que los porcentajes de los 

presos sin condena disminuyen cada año y por lo tanto no hay un abuso de la prisión 

preventiva por parte de los jueces. Debiéndose reconocer que el número de presos con 

mandato de prisión preventiva aún es alto, pero hay la obligación de que la tendencia a 
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la disminución debe de continuar.  

 

B. MARCO OPERATIVO:  

 

1. Delimitación de la población y muestra  

 

1.1. Límite temporal 

 

Tratamiento doctrinario dogmático y jurisprudencial entre los años 2012 al 2019. 

 

1.2. Límite Espacial. 

 

Resoluciones emitidas por los jueces del Perú y de Arequipa. 

 

1.3. Características de la población u objeto de estudio.  

 

Resoluciones expedidas resolviendo las solicitudes de Prisión Preventiva conforme 

al Nuevo Código Procesal Penal. 

 

2. Técnica e instrumentos de verificación. 

 

- Esquema de variables, indicadores y sub indicadores. 

 

3. Estrategias de recolección de datos. 

 

3.1. Recolección de las resoluciones sobre la Prisión Preventiva. 

3.2. Reunión de las Ejecutorias Supremas, Plenos Jurisdiccionales y Sentencias del 

Tribunal Constitucional. 

3.3. Documentación bibliográfica sobre la doctrina de la presunción de inocencia y 

las Garantías Constitucionales. 

3.4. Información estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre el 

número total de internos, de los sentenciados y de los internos con mandato de 

prisión preventiva, información de todo el Perú y de Arequipa en los años 

señalados. 

3.5. Documentación estadística de los presos con sentencia y con mandato de 

prisión preventiva en países de Latinoamérica antes y después del proceso de 

Reforma Procesal en toda Latinoamérica. 
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4. Técnicas de Estudio.  

 

- Estudio, observación y análisis documental. 

5. Instrumentos de Verificación. 

 

- Fichas bibliográficas y fichas documentales de investigación. 

 

6. Metodología. 

 

- Análisis crítico y dogmático. 

- Método inductivo y deductivo. 

- Método de análisis y síntesis 

- Histórico 

- Comparativo 

 

C. ASPECTO ADMINISTRATIVO  

 

1. Recursos humanos 

 

2. Recursos materiales 

 

- Libros 

- Revistas 

- Páginas web 

- Apuntes 

- Fotocopias 

 

3. Presupuesto y financiamiento 

 

Autofinanciamiento   S/.3,000.00 

 

4. Plan de Trabajo: Cronograma año 2019. 

 

ACTIVIDAD OPORTUNIDAD LUGAR ACCIONES 

1. Discusión del diseño con el 
asesor de tesis. 

Enero 2019 Arequipa Nombramiento 
Conversación 

2. Ajustar el Plan (aprobación) Febrero 2019 Unidad de 
Posgrado 

Conversación 
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3. Recolección de datos 
3.1. Completar Marco 

Teórico 
3.2. Actualización de 

Jurisprudencia  

Marzo a Julio 2019 Perú Preparación de 
fichas 

Elaboración    Agosto a Octubre 
2019 

Arequipa  
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