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RESUMEN 

 

Presento la tesis intitulada “Influencia del dominio del contenido de los presupuestos 

materiales, en el mandato de prisión preventiva, en el Nuevo Código Procesal Penal, en el 

Cercado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 2017”, cuyos objetivos específicos son: 

Determinar cuál es la finalidad de la audiencia de prisión preventiva, precisar qué se considera 

un presupuesto material y determinar si se fundamentan adecuadamente los presupuestos 

materiales que posibilitan prisión preventiva. 

El problema escogido para la investigación, es un servicio concreto para resolver un problema 

actual, dado que esta nueva forma de administrar justicia penal requiere de los operadores de 

justicia nuevas habilidades, las cuales desarrollaré en forma progresiva; pero este desarrollo 

debe realizarse con la seriedad y compromiso que el caso requiere, y con la mayor celeridad 

posible, dado que, el retraso en el dominio del contenido de los presupuestos materiales que 

posibilitan prisión preventiva, devendrá ineludiblemente en resoluciones judiciales con escasa 

motivación en cuanto a dichos presupuestos; si no tenemos dominio sobre lo que debe 

entenderse por fundados y graves elementos de convicción, prognosis de pena y peligro 

procesal, entonces no sabremos requerir, defender y resolver sobre estos conceptos. Este trabajo 

de investigación permitirá conocer si en las audiencias de prisión preventiva, se argumenta 

debidamente el contenido esencial de los presupuestos materiales, y si existieran deficiencias, 

debemos proponer alternativas de solución para lograr que la valla de la prisión preventiva sea 

superada, siempre que concurran rigurosamente los presupuestos materiales exigidos para tal 

fin. 

De esta forma, el presente trabajo consta de cinco capítulos, en el primer capítulo tratamos sobre 

la Libertad Personal, hacemos referencia a normas internacionales sobre derechos humanos, 

incidiendo en precisar que la libertad es un derecho fundamental inherente al ser humano, por 

tanto, sólo puede ser restringido en casos excepcionales, por mandato judicial y luego de un 

debido proceso.  

En el segundo capítulo, tratamos sobre las medidas de coerción personal y el proceso penal, 

hacemos referencia a los modelos de coerción personal, analizando brevemente los modelos 

garantista, eficientista y preventivista radical, asimismo, hacemos referencia a los principios de 

necesidad, legalidad, proporcionalidad, prueba suficiente y provisionalidad, que deben tenerse 

en cuenta para los efectos de la naturaleza y finalidad de la coerción personal. 
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En el tercer capítulo analizamos la Prisión Preventiva, desde la perspectiva de sus antecedentes 

históricos y legislativos, se describen sus propósitos generales y específicos,  asimismo, se 

explicita como la prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia, dado que, a un 

investigado debe tratársele como inocente, hasta que en juicio oral, público y contradictorio se 

declare su culpabilidad; pero, si a un investigado se le interna en un penal para sujetarlo al 

proceso, esa medida cautelar genera rechazo por aquellos que consideran que se vulnera la 

presunción de inocencia, otros la aceptan desde la perspectiva de la seguridad a la que tienen 

derecho los ciudadanos. 

En el cuarto capítulo, plasmamos el análisis de los Presupuestos Materiales que deben concurrir 

para posibilitar prisión preventiva, desarrollamos los presupuestos materiales contenidos en el 

artículo 268° del Nuevo Código Procesal Penal, esto es, los fundados y graves elementos de 

convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito materia de investigación; que 

la sanción a imponer en prognosis de pena sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad; y, que exista peligro procesal en sus vertientes de peligro de fuga o peligro de 

obstaculización en la averiguación de la verdad. 

En el quinto capítulo, realizamos un análisis de la información recabada de los expedientes 

muestrales, plasmados en cuadros y gráficas para visualizar los resultados obtenidos; y, en cada 

cuadro, al momento de su análisis, realizamos una apreciación crítica respecto de las 

deficiencias observadas.    

Al final del trabajo presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones, básicamente 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestros cuadros y gráficas y proponemos 

alternativas de solución, con la finalidad de que progresivamente logremos el dominio del 

contenido esencial de los presupuestos materiales que posibilitan prisión preventiva. 

 

Palabras claves: dominio, contenido esencial, presupuestos materiales, plazo razonable 

proporcionalidad, prisión preventiva. 
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ABSTRACT 

 

I present the thesis entitled "Influence of the domain of the content of the material budgets, in 

the mandate of preventive detention, in the New Code of Criminal Procedure, in the Enclosure 

of the Superior Court of Justice of Arequipa. 2017 ", whose specific objectives are: Determine 

what the purpose of the pretrial detention hearing is, specify what is considered a material 

budget and determine whether the material budgets that make pretrial detention are properly 

based. 

 

The problem chosen for the investigation is a concrete service to solve a current problem, given 

that this new form of administering criminal justice requires the justice operators new skills, 

which I will develop in a progressive manner; but this development must be carried out with 

the seriousness and commitment that the case requires, and as quickly as possible, given that 

the delay in controlling the content of the material budgets that make possible preventive 

detention will inevitably result in judicial resolutions with little motivation in regarding those 

budgets; but we have dominion over what should be understood by well-founded and serious 

elements of conviction, prognosis of punishment and procedural danger, then we will not know 

how to require, defend and resolve on these concepts. This research work will allow us to know 

if in pretrial detention hearings, the essential content of the material budgets is properly argued, 

and if there were deficiencies, we must propose alternative solutions to ensure that the fence of 

pretrial detention is overcome, provided that the material budgets required for this purpose are 

rigorously met. 

 

In this way, the present work consists of five chapters, in the first chapter we deal with Personal 

Freedom, we refer to international norms on human rights, emphasizing that freedom is a 

fundamental right inherent to human beings, therefore it can only be restricted in exceptional 

cases, by court order and after due process.  

 

In the second chapter, we deal with the measures of personal coercion and the criminal process, 

we refer to the models of personal coercion, briefly analyzing the guaranteeist, efficiencyist and 

radical preventivist models, likewise, we make reference to the principles of necessity, legality, 
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proportionality, sufficient proof and provisionality, which must be taken into account for the 

effects of the nature and purpose of the personal coercion.  

In the third chapter we analyze the Preventive Prison, from the perspective of its historical and 

legislative background, its general and specific purposes are described, as well as how pretrial 

detention violates the presumption of innocence, given that a researcher should be treated as 

innocent, until in oral, public and contradictory judgment is declared guilty; However, if a 

person under investigation is placed in a prison to subject him to the process, that precautionary 

measure generates rejection by those who consider that the presumption of innocence is 

violated, others accept it from the security perspective to which citizens have the right .  

In the fourth chapter, we set out the analysis of the Material Budgets that must concur to enable 

preventive detention, we develop the material budgets contained in Article 268 of the New 

Code of Criminal Procedure, that is, the well-founded and serious elements of conviction that 

bind the accused with the commission of the crime subject of investigation; that the sanction to 

be imposed in the prognosis of punishment is greater than four years of custodial sentence; and, 

that there is procedural danger in its aspects of danger of flight or danger of obstruction in the 

ascertainment of the truth. 

In the fifth chapter, we performed an analysis of the information collected from the sample files, 

shown in tables and graphs to visualize the results obtained; and, in each table, at the time of 

analysis, we made a critical assessment of the deficiencies observed.  

At the end of the work we present our conclusions and recommendations, basically taking into 

account the results obtained in our tables and graphs and propose alternative solutions, with the 

aim of progressively achieving mastery of the essential content of the material budgets that 

enable preventive detention. 

 

 

 

Keywords: domain, essential content, material budgets, reasonable period of proportionality, 

preventive detention. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal del 2004, se pone fin al antiguo Código de 

Procedimientos Penales de 1940, el cual era de tendencia inquisitiva y que tenía como 

característica principal la unificación de funciones en el juez, esto es, el juez investigaba y 

juzgaba. Es evidente que con la entrada en vigencia en nuestro distrito judicial de este nuevo 

Código, la forma de administrar justicia penal ha cambiado positivamente; ello en mérito a la 

aplicación intensa de los principios de oralidad, publicidad y contradicción que rigen el nuevo 

proceso penal, haciéndolo sumamente ágil, de suerte que, un proceso penal que con el antiguo 

Código duraba varios años, ahora con el nuevo Código debe durar pocos meses.  

Este nuevo Código contiene figuras procesales, sobre las cuales aún no acabamos de tener 

dominio, como es la medida de coerción personal de Prisión Preventiva. Para posibilitar prisión 

preventiva se debe cumplir obligadamente con la acreditación de los presupuestos materiales 

previstos en el artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal. Pero, de la experiencia adquirida 

como Juez Penal de Investigación Preparatoria y como Fiscal Provincial Penal, he observado 

que, tanto fiscales, abogados defensores y jueces tenemos problemas para fundamentar el 

contenido esencial de los presupuestos materiales, dado que, no se sabe con precisión en qué 

consiste dicho contenido esencial, como por ejemplo: graves elementos de convicción, arraigo 

y gravedad de pena; lo que me ha motivado para realizar el presente trabajo de investigación y 

aportar las probables soluciones que permitan un mejor entendimiento de dichos presupuestos, 

para su adecuada fundamentación.  

El desconocimiento del contenido esencial de los presupuestos materiales, por parte del 

abogado defensor del imputado, tendría graves consecuencias, dado que se afectaría el derecho 

de defensa del imputado, lo que podría conllevar a la privación de libertad de dicho imputado 

por deficiencia en su defensa técnica; por lo que, consideramos de urgente necesidad el 

tratamiento de este tema, para descubrir las deficiencias, si las hubiera, y proponer las posibles 

soluciones. 

La experiencia como Juez Penal de Investigación Preparatoria y Fiscal Provincial Penal, me 

permite focalizar los errores más frecuentes en los que incurren principalmente los abogados 

defensores de los imputados, con relación al arraigo que deben acreditar, respecto de la 

fundamentación de los presupuestos procesales; de igual forma me permite reconocer los 

errores en los que incurren los fiscales y jueces al requerir y resolver el mandato de prisión 

preventiva, confundiendo el contenido esencial de los presupuestos materiales. Es importante 
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recordar que la prisión preventiva es una medida de coerción personal de mayor gravosidad, 

dentro del proceso penal; siendo ello así, su imposición debe ser de ultima ratio,  dado que lo 

ordinario es que el imputado se defienda en libertad; de ahí la importancia relevante de conocer 

a cabalidad el contenido esencial de los presupuestos materiales que posibilitan una prisión 

preventiva, porque sólo con ese conocimiento se podrá requerir prisión preventiva, en caso del 

fiscal; desvirtuar el requerimiento, en caso del abogado defensor; y, resolver, en caso del juez. 

Ante un Código Procesal garantista es inevitable dilucidar el respeto a los derechos 

fundamentales, por tanto, una privación cautelar de la libertad tiene que ser de carácter 

estrictamente excepcional. 

Téngase presente que la libertad personal es un derecho fundamental inherente al ser humano, 

por lo que su protección se encuentra plasmada en el artículo 2º, inciso 24 de nuestra 

Constitución Política, en concordancia con los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos, de los cuales es parte nuestro país; por tanto, las causales de su restricción deben 

estar previamente establecidas en la ley ordinaria vigente. Empero, los límites de las medidas 

coercitivas personales, en el nuevo diseño del Nuevo Código Procesal Penal, entre las que se 

incluye la prisión preventiva, establece que se impondrán con respeto al principio de 

proporcionalidad y siempre que existan suficientes elementos de convicción. Además, deberán 

ser indispensables y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, el 

riesgo de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir 

la obstaculización de la obtención de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. 

La restricción del derecho a la libertad, a través de medidas de coerción personal como la prisión 

preventiva deben ser de carácter preventivo y no sancionador, teniéndose presente que lo que 

se busca con dicha medida es asegurar al proceso al investigado, con la finalidad de cumplir 

con los objetivos del proceso, y garantizar la presencia del imputado en las diligencias en que 

se requiera su participación. 

El Nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 268° ha establecido los presupuestos materiales 

que se deben cumplir para posibilitar prisión preventiva. Estableciendo vallas altas para 

proteger la libertad como derecho fundamental; así, el primer presupuesto es que existan 

fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con la comisión del hecho 

materia de investigación fiscal, es decir, no sólo deben existir fundados elementos de 

convicción, sino que éstos deben ser de tal gravedad  que posibiliten privar de libertad a un 

ciudadano imputado de la comisión de un ilícito penal. El segundo presupuesto está referido a 
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la prognosis de pena, la intención de este presupuesto es que la prisión preventiva esté reservada 

sólo para delitos graves, de tal suerte que prisión preventiva sólo procederá cuando la pena a 

imponer en caso de encontrarse responsabilidad penal en el imputado, sea superior a cuatro 

años de pena privativa de libertad. El tercer presupuesto contempla el peligro procesal, en sus 

dos vertientes, esto es: peligro de fuga y obstaculización para la averiguación de la verdad, el 

más invocado es el peligro de fuga, y es aquí donde subyace el mayor problema para 

fundamentar el arraigo y la gravedad de pena, dado que no se sabe con precisión, por ejemplo, 

qué es una arraigo domiciliario; así mismo, no estamos seguros si la sola concurrencia de 

gravedad de pena es suficiente para cumplir con el tercer presupuesto material.  

Si se declara fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva, se dispondrá el 

internamiento del imputado, por un determinado plazo, en un establecimiento penal; siendo por 

tanto, de suma importancia, verificar que en la audiencia de prisión preventiva el fiscal, el 

defensor del imputado y el juez, tengan dominio del contenido esencial de los presupuestos 

materiales que posibiliten prisión preventiva; dado que, el desconocimiento de dichos 

contenidos dificultará el trabajo del juez para emitir resolución fundada en derecho. 

Recordemos que en nuestro sistema el Juez de Investigación Preparatoria, es un Juez 

profesional, que debe motivar, especialmente, sus resoluciones de prisión preventiva, 

motivación que debe tener como base y sustento los presupuestos materiales acreditados, y no 

presupuestos subjetivos que generalmente provienen de la presión social cuando el delito es de 

gran lesividad. Es materia del presente trabajo de investigación, determinar si los sujetos 

procesales intervinientes tienen dominio sobre el contenido esencial de los presupuestos 

materiales; y, si las resoluciones que disponen prisión preventiva han desarrollado estos 

presupuestos debidamente acreditados.  
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CAPÍTULO I 

LIBERTAD PERSONAL 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El inciso 24 del artículo 2° de nuestra Constitución reconoce a la libertad personal como uno 

de los derechos fundamentales; ello, en el entendido que la libertad es inherente al ser 

humano; en el literal b) del referido inciso se señala que “no se permite forma alguna de 

restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la Ley”; y, en el literal f) 

se precisa que “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, 

o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”1. 

El artículo 259º del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, establece 

que “la Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en 

flagrante delito”2; y, si bien el inciso 1 del artículo 264º del Nuevo Código Procesal Penal 

señala que, la detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro horas; la Constitución 

Política en su artículo 2º inciso 24, literal f3, precisa que el plazo de detención policial en 

caso de flagrante delito es de hasta cuarentaiocho horas, dentro de dicho plazo se debe poner 

al detenido a disposición del juzgado correspondiente; ello en caso que el Fiscal decida 

requerir prisión preventiva. Dentro de ese contexto, considero que el plazo de detención 

policial, por jerarquía de normas, es de cuarentaiocho horas. 

Es preciso señalar que la libertad personal no es un derecho fundamental absoluto; puede ser 

restringido en determinadas circunstancias. El Tribunal Constitucional del Perú4, refiere: “la 

plena vigencia del derecho fundamental a la liberad personal es un elemento vital para el 

funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho, pues no solo es una 

manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino 

que es presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales”.  

 

1 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 2°, inciso 24, literales b) y f).  

2 Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, artículo 259º, primer párrafo. 

3 Modificado por el artículo único de la ley N° 30558, publicada el 9 de mayo del 2017. 

4 Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional peruano, STC Exp. N° 0019-205-PI/TC (fundamento jurídico 

11), del 21 de julio de 2005. 
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2.  LIBERTAD PERSONAL 

La libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las 

cuales se encuentran previstas en las normas internacionales, en la Constitución Política 

del Perú y en las leyes dictadas de conformidad con éstas. 

2.1. Normas internacionales sobre derechos humanos 

Las normas internacionales sobre derechos humanos establecen restricciones a la 

libertad personal. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

en su artículo 9°, inciso 1, señala: 

“Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con 

arreglo al procedimiento establecido en ésta”5.     

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7° 

inciso 2, señala:  

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las 

leyes dictadas conforme a ellas”6. 

Al interpretar esta disposición la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

precisado que:  

“(...) nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o 

circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con 

estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidas por la misma (aspecto 

formal)”7. 

En consecuencia, como señala HUERTA “la privación de la libertad personal sólo 

puede efectuarse en los casos, con las formas y por el tiempo previstos en la 

Constitución o la ley. En caso contrario, estaremos ante una medida de carácter ilegal 

(privación ilegal de la libertad) que se encuentra prohibida a nivel nacional e 

internacional”8. 

 

5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9°, inciso 1. 

6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7°, inciso 2. 

7 Caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, párrafo 47. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf 

8 Huerta Guerrero, Luis Alberto. Liberta personal y hábeas corpus: Estudios sobre jurisprudencia constitucional. 

Lima: Comisión Andina de Juristas, 2003. p.12. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf
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2.2. Constitución Política del Perú de 1993 

La Constitución de 1993 establece que la libertad personal puede ser objeto de 

determinadas restricciones. En ese sentido, el artículo 2° inciso 24, establece: 

“Toda persona tiene derecho: (...) 

A la libertad y seguridad personales.  En consecuencia: (...) 

b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 

previstos por la ley. (...) 

f) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por 

las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. 

Dentro de esta línea normativa, una persona puede ser detenida por mandamiento 

escrito y motivado del juez o por autoridad policial en caso de flagrante delito. 

Asimismo, se establece que la restricción de la libertad personal puede efectuarse en 

los casos previstos por la ley. Es este último supuesto el que nos interesa analizar en 

la presente investigación, con motivo del requerimiento de prisión preventiva. 

3. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL 

3.1. Requisito formal 

El artículo 2°, inciso 24, literal “b” de la Constitución Política del Perú de 1993 

establece que puede restringirse la libertad personal en los casos previstos en la ley. Es 

decir, se admite constitucionalmente que existe otro supuesto para restringir la libertad 

personal, aparte del mandamiento judicial y en flagrante delito. 

Para ello se debe precisar si el término ley mencionado en el artículo 2°, inciso 24, 

literal “b” de la Constitución, está siendo utilizado en su sentido formal (una ley 

expedida por el Congreso) o material (cualquier norma con rango legal). Al comentar 

este artículo, RUBIO señala que “la interpretación del vocablo ley tiene que ser 

restrictiva y que debe entenderse por ella a la norma con rango de ley”9; esto es, se está 

refiriendo a la ley en su sentido formal.  

Asimismo, los instrumentos internacionales exigen que las restricciones a los derechos 

humanos se encuentren establecidas mediante leyes. Al respecto, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en su artículo 30°, establece: 

 

9 Rubio Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Lima: Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 1999. p. 448. 
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“Las restricciones permitidas (...) al goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se 

dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas”10. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el término ley ha 

señalado lo siguiente11: 

La expresión leyes utilizada por el artículo 30º de la Convención no puede tener otro 

sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo 

y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho 

interno de cada Estado. En consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30º son 

actos normativos emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y 

promulgados por el Poder Ejecutivo. Sólo la ley formal, entendida como lo hace la 

Corte Interamericana, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos 

reconocidos por la Convención. 

3.2. Proporcionalidad 

Las medidas de coerción personal procesal deben dictarse observando rigurosamente 

la proporcionalidad con los fines del proceso; respecto de este principio, San Martín 

Castro refiere “busca proteger los derechos fundamentales de la persona fijando los 

límites de la intervención del Estado en la búsqueda de un equilibrio entre lo intereses 

generales que aquel persigue y los interese básicos de los individuos o grupos que solo 

excepcional, taxativa y fundamentalmente pueden ser lesionados”12. 

La jurisprudencia ha establecido, a través de la Casación N° 626-2013-

MOQUEGUA13, en el considerando vigésimo segundo, que además de fundamentarse 

los presupuestos materiales que exige el artículo 268° del Nuevo Código Procesal 

Penal, debe también fundamentarse la proporcionalidad de la medida cautelar 

solicitada, el fiscal debe motivar en su requerimiento escrito y en las alegaciones 

orales, demostrando por qué es idónea, necesaria y proporcional en sentido escrito. La 

 

10 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 30°. 

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A N°6, párrafo 24. 

12 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. 3ra. Edición, Grijley, Lima, p. 1069. 

13 Casación N° 626-2013-MOQUEGUA, considerando vigésimo segundo. 
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incorporación de este requisito es de suma importancia, dado que, como es de nuestro 

conocimiento, la prisión preventiva es la medida coercitiva personal procesal más 

gravosa, por lo que deviene en pertinente exigir que se fundamente porqué debe 

imponerse prisión preventiva y no una medida coercitiva personal menos gravosa, para 

tal fundamentación debe recurrirse obligatoriamente al principio de proporcionalidad 

dentro de los parámetros establecidos en la Casación en referencia. 

4. CONDICIÓN GENERAL DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD PERSONAL 

Respecto del derecho a la libertad personal, el artículo 7º de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos – CADH14, luego de reconocer taxativamente ese derecho en el 

inciso 1, establece en primer lugar, en el inciso 2, que nadie puede ser privado de su libertad, 

salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas 

de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; y, en segundo lugar, inciso 

3, que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

Dentro de estas condiciones generales, es pertinente mencionar lo que dijo Alberto Binder 

en el prefacio de la primera edición de su libro Introducción al Derecho Procesal Penal, en 

1993, quien manifestara “Este libro es una introducción al estudio de los mecanismos que 

utilizamos los seres humanos para encerrarnos unos a otros dentro de unas jaulas”15.  

Esta dura afirmación de Binder, debe motivarnos a considerar que la libertad de un ser 

humano es un bien jurídico que debe ser protegido aún del propio derecho penal; y, con tal 

finalidad debemos considerar su privación como ultima ratio, debiendo para ello superar las 

altas vallas que el derecho procesal penal ha fijado como salvaguarda de protección de la 

libertad personal. 

Dentro del proceso de investigación debemos considerar de ordinario que el investigado 

debe permanecer en libertad para que pueda ejercer a cabalidad su derecho de defensa; y, 

solo muy excepcionalmente se podría privarlo de su libertad  para sujetarlo al proceso por 

existir peligro procesal real de que el investigado evadirá o entorpecerá la acción de la 

justicia, esta circunstancia debe acreditarse con elementos de convicción materiales, 

verificables; teniéndose en cuenta que lo que se pretende es privar de la libertad a una 

persona y enviarlo a una cárcel antes de ser encontrado responsable penalmente por la 

 

14 Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 7º, incisos 1, 2 y 3. 

15 Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, 2da. Edición, Buenos Aires, 1999. 
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comisión de un delito; ello motiva a que los presupuestos materiales que posibilitan una 

prisión preventiva debe ser de cabal entendimiento y perfecto dominio por los operadores 

jurídicos. 

5. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

La tendencia del Tribunal Constitucional sobre las restricciones a la libertad personal no 

ha sido uniforme16:   

El Tribunal, entre sus primeras decisiones, admitió la posibilidad de que una persona sea 

detenida sin que exista orden judicial o flagrante delito, justificándose en estos casos que 

las autoridades policiales actuaron en cumplimiento de la función preventiva de la 

delincuencia que se encuentra prevista en el artículo 166º de la Constitución17. 

Por otro lado, el Tribunal también señaló que no podían declararse privaciones de libertad 

por mera sospecha de la comisión de un delito. Este tipo de detención, sin existir orden 

judicial o flagrante delito debía ser considerada como “arbitraria y excluida del canon 

constitucional de la detención”18. 

Finalmente, el Tribunal ha señalado que sólo se puede privar la libertad a las personas bajo 

los supuestos de hecho previstos en la Constitución, en caso contrario, se estaría ante una 

medida inconstitucional19.    

Dentro de este contexto, observamos que el Tribunal Constitucional ha variado en cuanto 

a su jurisprudencia, dado que, en jurisprudencia anterior se señaló que se podía detener 

policialmente a una persona sólo por la sospecha de haber cometido un delito; pero, en 

jurisprudencia reciente el Tribunal ha variado de criterio  y ha precisado que sólo se puede 

detener a una persona en caso de existir una orden judicial o flagrante delito. Variación que 

considero acertada, dado que, no es admisible que se prive de libertad a una persona en vía 

de prevención sin que concurra la comisión de algún delito flagrante o mandato judicial. 

 

 

16 Huerta Guerrero, Luis Alberto. Ob. cit. p. 20-23.  

17 Sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 187-95-HC/TC, publicado el 24 de diciembre de 1996. 

18 Sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 828-97-HC/TC, publicado el 25 de mayo de 1998. 

19 Resoluciones del Tribunal Constitucional de los expedientes 849-2000- HC/TC y 938-2000- HC/TC, publicada 

el 11 de junio y el 3 de agosto del 2001, respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL 

1. GENERALIDADES 

Un Estado se legitima por la realización de los derechos fundamentales. Tal objetivo no 

solo se logra con su reconocimiento expreso en la Constitución, sino también con que éstos 

sean observados al dictar leyes que regulan las limitaciones a la libertad (las leyes penales: 

de corte sustantivo, procesal y de ejecución) y con su pertinente aplicación por parte de 

quienes detentan el poder para hacerlo: los jueces20 

Las medidas cautelares, asegurativas o precautorias contienen dos aspectos característicos, 

que aunque son contingentes por no estar presentes en todos los procesos, sirven para 

singularizarlas, a saber: el aseguramiento de los fines del proceso y el empleo de la fuerza 

estatal (coerción), si fuera necesaria para doblegar resistencias a su instrumentación. Ello 

es, sin embargo, común a todo tipo de proceso, con lo cual estamos admitiendo la 

posibilidad de poder extender también a varios conceptos básicos esenciales la proyección 

de lo que algunos denominan “teoría unitaria del proceso”, cuyas manifestaciones iniciales 

estuvieron a cargo de Humberto Briseño Sierra al presentar una concepción común acerca 

de la acción, el proceso y la jurisdicción (ámbito normológico), pero que en la actualidad 

ha encontrado proyección definida hacia otros horizontes, partiendo de la visión 

“garantista“ del derecho procesal asumida por Adolfo Alvarado Velloso, cimentándose en 

una teoría general que reconoce además identidad en el objeto de conocimiento como 

ciencia jurídica (plano sociológico) y en los valores que se pretenden concretar en los 

procesos civiles y penales (nivel axiológico)21 

Estas medidas coercitivas personales deben ser aplicadas observando rigurosamente los 

presupuestos materiales exigidos para tal fin, teniéndose en cuenta que se trata de una 

medida cautelar coercitiva, en donde se emplea la fuerza pública estatal, para su 

 

20 Instituto de Ciencia Procesal Penal. Las medidas Cautelares personales en el proceso penal peruano. Arsenio 

Oré Guardia. Pág. 01. http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/material_lectura02.pdf  

21 Dr. Omar A. Benabentos, “Teoría General Unitaria del Derecho Procesal”, págs.8/23 y sgtes., edic. Juris, marzo 

de 2001). Citado en la obra: Las Medidas De Coerción y Las Garantías Del Debido Proceso. Por: Carlos A. Chiara 

Díaz. http://enj.org/portal/biblioteca/penal/derecho_procesal_penal/45.pdf  

http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/material_lectura02.pdf
http://enj.org/portal/biblioteca/penal/derecho_procesal_penal/45.pdf
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concreción, debiendo cuidar de no reemplazar el debido proceso para obtener una prisión 

preventiva como adelanto de pena por la comisión de un ilícito penal; ello en el entendido 

que de ordinario para privar de libertad personal a un investigado debe contarse con 

elementos de convicción que lo vinculen gravemente con la comisión del delito, esto es, 

que exista elemento de convicción cercano a la certeza para la aplicación válida de esta 

medida cautelar personal gravosa. 

En ese orden de ideas, para posibilitar prisión preventiva de una persona, el requerimiento 

fiscal no solo debe contener “fundados” elementos de convicción, sino que además de 

contar con “graves” elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito 

imputado; si no contamos con elementos de convicción realmente graves, no deberíamos 

requerir prisión preventiva, dada la consecuencia estigmatizante de esta medida coercitiva 

personal; y, deberíamos optar por una medida coercitiva menos gravosa. 

2. MEDIDAS DE COERCIÓN Y PROCESO PENAL 

Desde una perspectiva funcional, el Derecho busca resolver un problema social. Así, en 

estricto, la existencia del proceso penal se funda en su capacidad de organización social a 

través de la solución de conflictos derivados de hechos calificados como criminales. En 

nuestro país, el nuevo proceso penal, de tendencia adversarial, constituye un medio 

adecuado para alcanzar tal objetivo: es un nuevo modelo, que contiene una nueva forma de 

administrar justicia penal, que pretende satisfacer las expectativas sociales y cumplir las 

exigencias del artículo 44º de la Constitución22, esto es, garantizar la vigencia de los 

derechos fundamentales. Empero, pese a que el derecho a la libertad personal está 

garantizado por la  Constitución y los Tratados Internacionales, tras un estado de inocencia 

a favor del imputado, el cual lo ampara sin necesidad que el mismo lo acredite, porque es 

al acusador público quien debe destruirlo en el proceso para poder someterlo a la coerción 

material de la pena, entendida como la sanción por el delito cometido. El derecho regula la 

posibilidad que los órganos estatales limiten, con anterioridad a la decisión definitiva, las 

libertades de los individuos con motivo de un proceso penal para asegurar precisamente 

 

22 Constitución Política del Perú. Art. 44: […] Son deberes primordiales del Estado: defender la 

soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población 

de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia 

y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación  […] 
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que habrá a su conclusión una realización efectiva del derecho sustantivo y un concreto 

ejercicio del ius puniendi. Así lo estableció equilibradamente el artículo 9° de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “....presumiéndose inocente a 

todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, 

todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido 

por la ley”23, como también el artículo 2° literal e) de la Constitución Política del Perú: 

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

responsabilidad”24. 

3. COERCION PROCESAL Y COERCIÓN MATERIAL 

La naturaleza de la coerción procesal es cautelar e instrumental, diferenciándose de la pena, 

de la cual no puede concebirse como anticipo. Consecuentemente, la coerción procesal y 

la sustantiva o material tienen identidad en el poder coactivo y la fuerza pública de la que 

se valen, y en la privación de aspectos de la libertad ambulatoria, pero difieren 

específicamente en cuanto a los objetivos que persiguen: en las adjetivas, lo que se pretende 

es sujetar al investigado al proceso; mientras en las materiales es la respuesta como como 

sanción por el delito perpetrado, obtenida como corolario del debido proceso y para 

alcanzar la prevención especial en el delincuente, y la prevención general en la sociedad. 

En definitiva, podemos conceptualizar las medidas de coerción procesal como toda 

restricción o limitación transitoria al ejercicio de derechos personales del imputado, con 

motivo de la investigación de un ilícito penal, impuestas por necesidad, por el órgano 

jurisdiccional competente, antes de la sentencia firme y al solo efecto de cautelar el correcto 

descubrimiento de la verdad sobre los hechos reconstruidos, el desarrollo secuencial del 

procedimiento y la aplicación de la ley al caso concreto, pudiendo ser controladas a 

instancia del afectado en otra instancia judicial de grado. 

La regla general es que son dictadas y están bajo el control de órganos jurisdiccionales, 

siendo la excepción que puedan ser llevadas a cabo por la policía, quienes detienen sólo en 

 

23 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 9°. 

24 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 2°,  literal e). 
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la comisión de delito flagrante, en cuyo caso debe quedar abierta la vía de la intervención 

de aquéllos en salvaguarda efectiva de los derechos comprometidos25. 

4. COERCIÓN PERSONAL 

Desde la perspectiva de Reátegui “el proceso penal actual no puede prescindir de las 

intervenciones en la esfera de las personas, ya que eso permitirá proteger sus propias metas 

como Estado”26.  

Si bien el Estado puede intervenir en la esfera de las personas coactando su libertad 

personal, este poder coercitivo debe ser solo cautelar para sujetar al investigado al proceso, 

debiendo descartarse cualquier finalidad punitiva o como instrumento de presión para 

lograr el reconocimiento del investigado respecto de la comisión del delito que se le imputa. 

Debe tenerse en cuenta que la prisión preventiva es la medida coercitiva personal más 

gravosa que contempla nuestro ordenamiento procesal penal y su imposición implica que 

el investigado sea internado en un establecimiento penal destinado ordinariamente para los 

condenados luego de un juicio oral, público y contradictorio; lo que contraviene con la 

presunción de inocencia del investigado, dado que, solo debiera ser internado en un 

establecimiento penitenciario luego de haberse acreditado en grado de certeza su 

responsabilidad penal por un delito determinado.  

Dentro de esta línea de análisis, la prisión preventiva no debiera imponerse de ordinario, 

sino solo de forma excepcional, en la medida que su imposición sea indispensable para los 

fines del proceso penal. 

Esta medida de coerción personal gravosa, solo debe aplicarse de conformidad con nuestra 

Constitución Política y en concordancia con el Nuevo Código Procesal Penal, en la medida 

que concurran copulativamente los presupuestos materiales exigidos para tal fin, 

entendiéndose a estos presupuestos como altas vallas que se deberán superar para poderse 

restringir la libertad del investigado; por tanto, si no se superan dichas vallas y se concede 

prisión preventiva, está devendrá en arbitraria e ilegal. 

 

25  Las Medidas De Coerción y Las Garantías Del Debido Proceso. Por: Carlos A. Chiara Díaz. 

http://enj.org/portal/biblioteca/penal/derecho_procesal_penal/45.pdf  

26 Reátegui Sánchez, James. En busca de la prisión preventiva. Lima: Jurista Editores, 2006, p. 42. 

http://enj.org/portal/biblioteca/penal/derecho_procesal_penal/45.pdf
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Así lo reconoce también el artículo 7° de la Convención de San José de Costa Rica27, 

estableciendo que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que 

nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas, ni ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, 

pudiendo recurrir ante un juez o tribunal competente para que éste decida acerca de la 

legalidad de su detención. Igualmente lo hacen los artículos 9° de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el XXV 

de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, siendo claro que todos 

ellos parten del respeto al principio básico de la libertad, sólo restringible dentro de límites 

temporales razonables y de acuerdo a formalidades precisas, con respeto de la dignidad 

inherente a la condición humana del investigado y la posibilidad cierta de indemnización a 

cargo del Estado para los supuestos de ilegalidad. 

Por lo tanto, si la aplicación de la prisión preventiva es indispensable, debemos de tener 

cuidado de no convertirla en un espectáculo público, sobre todo si es un hecho que por sus 

circunstancias son de seguimiento de los medios de comunicación, ello con la finalidad de 

no dañar aún más el honor y la reputación de las personas que deben sufrir de este 

requerimiento gravoso. Una actuación en contrario por los órganos jurisdiccionales 

implicaría que se estaría publicitando una especie de “pena” en contra del investigado, lo 

que obviamente contraviene nuestro ordenamiento legal y constitucional y estaríamos 

aplicando prácticas inquisitivas que se encuentran proscritas. 

La prisión preventiva debe ser impuesta por un plazo razonable, teniéndose en cuenta la 

gravedad del delito y la complejidad de los medios de prueba que deban recabarse en la 

etapa de investigación para posibilitar el enjuiciamiento fundado del investigado, ello en 

atención a que una plazo prolongado de prisión preventiva, sin justificación fundada en la 

recabación de medios de prueba, devendría inexorablemente en una especie de adelanto de 

pena, por lo que su duración debe estar rigurosamente acotada. 

Los plazos establecidos en nuestro ordenamiento procesal penal deben ser entendidos como 

plazos máximos, de tal forma que nada impide que el Juez de Investigación Preparatoria 

pueda fijar un plazo inferior al plazo máximo establecido, si considera que no existe 

 

27 Convención de San José de Costa Rica, artículo 7°. 
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complejidad en el ilícito penal y la recabación de los medios de prueba no ameritan un 

plazo prolongado. Una vez vencido el plazo razonable o el plazo máximo, el juez deberá 

pronunciarse por la libertad del investigado si no existiera una causa excepcional que 

amerite su prolongación. 

La adopción de las medidas de coerción personal del Nuevo Código Procesal Penal se 

somete a dos presupuestos fundamentales: el fumus boni iuris; que se refiere a la 

verisimilitud de haberse cometido un delito mediante indicios manifestados objetivamente; 

y, el periculum in mora que se refiere al peligro que se puede producir con el paso 

ineludible del tiempo28. 

  

 

28 Corte Superior de Justicia de Ica. Sala de apelaciones de Ica. Exp. 1118-2011-73-1401-SP-PE-01. Caso: 

Giancarlos Alexander Quijandría Espino. Delito: Robo Agravado. 

http://saladeapelacionesica.blogspot.com/2011_08_24_archive.html 

http://saladeapelacionesica.blogspot.com/2011_08_24_archive.html
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CAPÍTULO III 

PRISIÓN PREVENTIVA 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS29 

Los antecedentes de la prisión, en sus aspectos preventivo y de pena, los encontramos en 

la vincula30romana, lugar donde los atados, los vinculados (prisioneros de guerra) estaban 

custodiados. Considerándose prisionero o en prisión, tanto al que se encontraba dentro de 

la vincula (vinculum del verbo latino vincire que significa atar, unir, enlazar, prender, 

trabar), como al que fuera de ella, se estaba de tal modo atado, que no podía presentarse en 

público sin desdoro. 

Sin embargo, dentro de las vinculas o cárceles, las personas podían estar también sin 

ligadura alguna en su cuerpo; pues en realidad, el fin principal que se perseguía a través de 

ellas, esto es, asegurar la validez de prolongar la duración de una detención hasta el 

cumplimiento de la condena correspondiente, se lograba de una u otra forma. Decimos fin 

principal, porque, si bien es cierto que en algunos momentos y para algunos casos, se llegó 

a utilizar la prisión en forma directa, es decir, como lugar de ejecución o para cumplir penas 

de pérdida de libertad, transitorias, lo cierto es que, la prisión fue más bien vista como lugar 

de custodia que como lugar de castigo. 

Lo anterior así se desprende del Título III de la Custodia y Exhibición de los Reos, Libro 

Cuadragésimo Octavo del Digesto del Emperador Justiniano31, en el que se establece la 

 

29 http://www.derechopedia.com/derecho-penal/9-parte-general/48-prision-preventiva.html  

30 VINCULA: Son los grilletes que llevan los reos, pero también este término puede ser empleado para designar 

el lugar donde éstos se encuentran; de ahí que sea un sinónimo de cárcel … el término vincula puede hacer 

referencia al lugar donde se desarrolla el encarcelamiento. Escrito por Pilar Pavón Torrejón   

http://books.google.com.pe/books?id=oYTXZvo-

RDYC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=vincula+romana&source=bl&ots=fl2046ecGB&sig=l6WASlUlbOX0P6CW

kSQEHiFCZvY&hl=es#v=onepage&q=vincula%20romana&f=false.   

31 http://derechoromano.blogia.com/2004/092401-corpus-iuris-civilis-o-codigo-de-justiniano.php. Cabe señalar 

que el digesto es dividido por Justiniano para servir a fines didácticos en 7 partes, siguiendo el esquema de los 

comentarios del edicto.  Estas partes son: 

-  Del libro 1 al 4: Principios generales sobre el derecho  y la jurisdicción. 

-  Del libro 5 al 11: Doctrina general sobre las acciones de protección judicial de la propiedad y de los demás 

derechos reales. 

http://www.derechopedia.com/derecho-penal/9-parte-general/48-prision-preventiva.html
vincula:%20Son%20los%20grilletes%20que%20llevan%20los%20reos,%20pero%20también%20este%20término%20puede%20ser%20empleado%20para%20designar%20el%20lugar%20donde%20éstos%20se%20encuentran;%20de%20ahí%20que%20sea%20un%20sinónimo%20de%20cárcel%20…%20el%20término%20vincula%20puede%20hacer%20referencia%20al%20lugar%20donde%20se%20desarrolla%20el%20encarcelamiento.%20Escrito%20por%20Pilar%20Pavón%20Torrejón%20%20http://books.google.com.pe/books?id=oYTXZvo-RDYC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=vincula+romana&source=bl&ots=fl2046ecGB&sig=l6WASlUlbOX0P6CWkSQEHiFCZvY&hl=es#v=onepage&q=vincula%20romana&f=false
vincula:%20Son%20los%20grilletes%20que%20llevan%20los%20reos,%20pero%20también%20este%20término%20puede%20ser%20empleado%20para%20designar%20el%20lugar%20donde%20éstos%20se%20encuentran;%20de%20ahí%20que%20sea%20un%20sinónimo%20de%20cárcel%20…%20el%20término%20vincula%20puede%20hacer%20referencia%20al%20lugar%20donde%20se%20desarrolla%20el%20encarcelamiento.%20Escrito%20por%20Pilar%20Pavón%20Torrejón%20%20http://books.google.com.pe/books?id=oYTXZvo-RDYC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=vincula+romana&source=bl&ots=fl2046ecGB&sig=l6WASlUlbOX0P6CWkSQEHiFCZvY&hl=es#v=onepage&q=vincula%20romana&f=false
vincula:%20Son%20los%20grilletes%20que%20llevan%20los%20reos,%20pero%20también%20este%20término%20puede%20ser%20empleado%20para%20designar%20el%20lugar%20donde%20éstos%20se%20encuentran;%20de%20ahí%20que%20sea%20un%20sinónimo%20de%20cárcel%20…%20el%20término%20vincula%20puede%20hacer%20referencia%20al%20lugar%20donde%20se%20desarrolla%20el%20encarcelamiento.%20Escrito%20por%20Pilar%20Pavón%20Torrejón%20%20http://books.google.com.pe/books?id=oYTXZvo-RDYC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=vincula+romana&source=bl&ots=fl2046ecGB&sig=l6WASlUlbOX0P6CWkSQEHiFCZvY&hl=es#v=onepage&q=vincula%20romana&f=false
vincula:%20Son%20los%20grilletes%20que%20llevan%20los%20reos,%20pero%20también%20este%20término%20puede%20ser%20empleado%20para%20designar%20el%20lugar%20donde%20éstos%20se%20encuentran;%20de%20ahí%20que%20sea%20un%20sinónimo%20de%20cárcel%20…%20el%20término%20vincula%20puede%20hacer%20referencia%20al%20lugar%20donde%20se%20desarrolla%20el%20encarcelamiento.%20Escrito%20por%20Pilar%20Pavón%20Torrejón%20%20http://books.google.com.pe/books?id=oYTXZvo-RDYC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=vincula+romana&source=bl&ots=fl2046ecGB&sig=l6WASlUlbOX0P6CWkSQEHiFCZvY&hl=es#v=onepage&q=vincula%20romana&f=false
vincula:%20Son%20los%20grilletes%20que%20llevan%20los%20reos,%20pero%20también%20este%20término%20puede%20ser%20empleado%20para%20designar%20el%20lugar%20donde%20éstos%20se%20encuentran;%20de%20ahí%20que%20sea%20un%20sinónimo%20de%20cárcel%20…%20el%20término%20vincula%20puede%20hacer%20referencia%20al%20lugar%20donde%20se%20desarrolla%20el%20encarcelamiento.%20Escrito%20por%20Pilar%20Pavón%20Torrejón%20%20http://books.google.com.pe/books?id=oYTXZvo-RDYC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=vincula+romana&source=bl&ots=fl2046ecGB&sig=l6WASlUlbOX0P6CWkSQEHiFCZvY&hl=es#v=onepage&q=vincula%20romana&f=false
vincula:%20Son%20los%20grilletes%20que%20llevan%20los%20reos,%20pero%20también%20este%20término%20puede%20ser%20empleado%20para%20designar%20el%20lugar%20donde%20éstos%20se%20encuentran;%20de%20ahí%20que%20sea%20un%20sinónimo%20de%20cárcel%20…%20el%20término%20vincula%20puede%20hacer%20referencia%20al%20lugar%20donde%20se%20desarrolla%20el%20encarcelamiento.%20Escrito%20por%20Pilar%20Pavón%20Torrejón%20%20http://books.google.com.pe/books?id=oYTXZvo-RDYC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=vincula+romana&source=bl&ots=fl2046ecGB&sig=l6WASlUlbOX0P6CWkSQEHiFCZvY&hl=es#v=onepage&q=vincula%20romana&f=false
http://derechoromano.blogia.com/2004/092401-corpus-iuris-civilis-o-codigo-de-justiniano.php
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facultad del Procónsul para determinar en cuanto a la custodia de los reos, si éstos han de 

quedar en la cárcel o si se ha de encargar su custodia a los soldados o a sus fiadores, o a 

ellos mismos. Esta determinación se basaba en:  

a) La calidad del delito que se imputaba;  

b) La honradez de la persona acusada;  

c) En su patrimonio; y, 

d) En su inocencia y dignidad. 

La tradición romana pasaría a las siete partidas (VII, Ley 2, Tít. II), en que se ordena que 

la cárcel “debe ser para guardar a los presos, y no para hacerles enemigo, ni otro mal, ni 

darles pena en ella”, y que: “no es dada para escarmentar yerros, más para guardar los 

presos tan solamente en ella hasta que sean juzgados”.  

En el derecho romano las prisiones solo fueron para recluir a los acusados antes de su 

sentencia evitando su fuga; en el derecho canónico el presidium era lugar de penitencia; 

pero en los conventos y por la influencia canónica fueron naciendo las cárceles. La torre 

medieval, las casas de hilados y los aserraderos de maderas, se dedicaban a la custodia de 

los deudores remisos a quienes se obligaba a pagar mediante trabajo.  

En cuanto a las Siete Partidas, de esencia predominante aunque no exclusivamente romana 

y canónica, es la séptima la dedicada preferentemente, aunque no en total, a la materia 

penal y que en su título XXIX sobre la guarda de los presos, establece la prisión preventiva 

“para guardar los presos tan solamente en ella, hasta que sean juzgados”, así como dicta 

el orden del procedimiento penal.  

Durante la época de la Santa Inquisición se habla de la cárcel como penitenciaria, más no 

como medio preventivo, sin embargo, las cárceles propias del Santo Oficio eran: la secreta, 

en donde permanecían los reos incomunicados hasta la sentencia definitiva; y la perpetua 

o de misericordia, a donde pasaban los que a ella estaban condenados. 

 

-  Del libro 12 al 19: De rebus, obligaciones y contratos. 

-  Del libro 20 al 27: Umbilicus, obligaciones y familia. 

-  Del libro 28 al 36: De testamentis et codicilis, herencia, legados y fideicomisos. 

-  Del libro 37 al 44: Herencia pretoriana y materias referentes a derechos reales, posesión y obligaciones. 

-  Del libro 45 al 50: Stipulatio, derecho penal, apellation, derecho municipal 
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2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

El artículo 79° del Código de Procedimientos Penales de 1940, hacía mención al mandato 

de detención y comparecencia, este fue modificado por la Ley 24388, en la que indicaba 

expresamente los delitos en que se podía aplicar el mandato de detención; pero no alcanzó 

una definición respecto a la existencia de suficiencia probatoria.  

Posteriormente, el artículo 135º del Código Procesal Penal de 1991 textualmente refiere: 

"El juez podrá dictar mandato de detención si, atendiendo a los primeros recaudos 

acompañados por el fiscal provincial, es posible determinar: 

1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

No constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de 

directorio, gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito 

imputado se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una 

persona jurídica de derecho privado. 

2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de 

libertad. 

3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta 

eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. No constituye criterio 

suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia la pena prevista en la 

Ley para el delito que se le imputa. 

En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio o a petición de parte el mandato de 

detención cuando nuevos actos de investigación demuestren que no concurren los motivos 

que determinaron su imposición, en cuyo caso el juez podrá disponer la utilización de la 

vigilancia electrónica personal como mecanismo de control, tomando en cuenta lo previsto 

en el inciso 2 del artículo 143 del presente Código"32 

Por su parte el Nuevo Código Procesal Penal del 2004 en su artículo 268°, refiriéndose a 

los presupuestos materiales de la prisión preventiva manifiesta: "El Juez, a solicitud del 

Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los 

primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

 

32 Código Procesal Penal de 1991, artículo 135º, aprobado por Decreto Legislativo N° 638, del 29 de abril de 1991. 
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a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe del mismo (el resaltado es nuestro). 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; 

y 

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

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 

justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización)”33 

Queremos resaltar que el primer presupuesto material exige la concurrencia de graves 

elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito materia de investigación, 

esto es, si solo concurren fundados elementos de convicción ello dará mérito a que se 

formalice la investigación preparatoria y se prepare una estrategia de recolección de 

elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito propuesto, culminada la 

investigación preparatoria si no contamos con suficientes elementos de convicción 

debemos proceder de conformidad con lo  dispuesto por el artículo 344°, inciso 2, literal 

d) del Nuevo Código procesal Penal, esto es, el fiscal deberá requerir el sobreseimiento de 

la causa. En el capítulo siguiente realizaremos un análisis profundo de cada uno de estos 

prepuestos materiales. 

3. PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva o prisión provisional es una medida cautelar34 de carácter personal 

que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso de tiempo más o menos 

prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren 

 

33 Nuevo Código Procesal Penal del 2004, artículo 268°, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, del 29 de julio 

del 2004. 

34 La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la prisión preventiva es 

una medida cautelar. Expresando al respecto: “de lo expuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva a 

obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para 

asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, 

pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”. Citado por el Instituto de Ciencia Procesal Penal. 

Ob. Cit. P. 14 

http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/material_lectura02.pdf 

http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/material_lectura02.pdf
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insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal. Tal como lo menciona 

San Martín Castro, puede definirse como “la situación nacida de una resolución 

jurisdiccional de carácter provisional de duración limitada por la que se restringe el derecho 

a la libertad del imputado por un delito de especial gravedad”35 

Una vez declarado fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva, el investigado es 

internado en un establecimiento penal, hasta que culmine la investigación preparatoria y se 

lleve a cabo el juicio oral.  

No sería admisible constitucionalmente la prisión preventiva si no se dan otros requisitos 

(además de la existencia del hecho y de la participación del imputado en él): los llamados 

requisitos procesales. Estos requisitos se fundan en el hecho de que ese encarcelamiento 

preventivo sea directa y claramente necesario para asegurar la realización del juicio o para 

asegurar la imposición de la pena36 

La Prisión Preventiva es una de las medidas de coerción personal establecidas en el Título 

III, Sección III del Libro Segundo del Nuevo Código Procesal Penal, medidas de coerción 

entre las que se encuentran la Detención, la Prisión Preventiva, la Comparecencia, la 

Internación Preventiva, el Impedimento de Salida y la Suspensión Preventiva de Derechos. 

4. NATURALEZA JURÍDICA  

La prisión preventiva constituye una medida cautelar, personal y provisional que 

teóricamente resulta variable, según las condiciones que se presenten; y, que si se solicita 

y se concede, debe suceder, sólo cuando sea absolutamente indispensable37 

Esta medida coercitiva personal es bastante criticada por los estudiosos del derecho 

procesal penal, dado que es considerada un extraño dentro del proceso, ello en atención a 

que se impone a un investigado cuya responsabilidad penal aún no se ha determinado, lo 

que implicaría una contradicción con la presunción de inocencia.  

 

35 San Martín Castro, César. La privación de la libertad personal en el proceso penal y el derecho internacional de 

los derechos humanos. p. 11. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20042/pr/pr9.pdf 

36 La prisión preventiva en el nuevo código procesal penal. Ronal Nayu Vega Regalado. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/prision_preventiva.pdf  

 

37 Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 25. Julio 2011. Pág. 15. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20042/pr/pr9.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/prision_preventiva.pdf
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5. PRISIÓN PREVENTIVA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

La prisión preventiva es un acto procesal dispuesto por una resolución jurisdiccional, que 

produce una privación provisional de la libertad personal del imputado, con el propósito de 

asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena38. 

Esta medida coercitiva personal dictada por el Juez de Investigación Preparatoria, es la más 

gravosa que puede dictarse dentro del proceso penal, dado que, priva al investigado su 

derecho fundamental a la libertad, generalmente en la primera etapa del proceso común, 

esto es, en la etapa de investigación preparatoria. Es por ello que la prisión preventiva es 

vista como un requerimiento que contraviene el derecho a la presunción de inocencia, que 

obliga a que toda persona imputada de la comisión de un delito, sea considerada inocente 

y tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme 

debidamente motivada. 

La doctrina vincula el contenido del derecho fundamental a la presunción de inocencia con 

la disciplina del tratamiento del imputado sometido a prisión preventiva durante el proceso 

penal, estableciendo tres exigencias específicas39: 

Criterio rector del ordenamiento procesa penal, mediante el cual se establecen garantías 

para el imputado frente al ius puniendi del Estado, que obligan a partir siempre de la 

inocencia y no de la culpabilidad hasta que una u otra esté establecida con certeza jurídica 

firme. 

Regla de juicio, que exige que la prisión preventiva recaiga en supuestos donde la 

pretensión acusatoria tiene un fundamento razonable. 

Regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal, que obliga que la medida de 

prisión preventiva no adquiera carácter retributivo, ni sea impuesta como una pena 

anticipada. 

En la regulación de la prisión preventiva, adquiere una especial importancia el derecho 

subjetivo a la presunción de inocencia del imputado como regla de tratamiento en el 

proceso penal, en la medida que comporta la prohibición de que pueda ser utilizada como 

 

38 Del Rio Labarthe, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo código procesal penal. Editores ara. 1ra Edición. 

2008. Lima Perú. 

39 Sanguiné, Odone. Prisión provisional y derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p.432.Citado 

en la obra de Gonzalo del Rio Labarthe. La prisión preventiva en el nuevo código procesal penal. Editores ara. 1ra 

Edición. 2008. Lima Perú. P. 22. 
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castigo. La contradicción material, consistente en privar de libertad a un imputado antes de 

que se le condene, solo puede salvarse mediante su consideración como una medida 

cautelar y no como una pena40. 

  

 

40  Rodríguez Ramos, Luis. La prisión preventiva y los derechos humanos, en Anuario de derechos humanos, Nº 

2, marzo, Madrid, 1983, p. 484. Citado en la obra de Gonzalo del Rio Labarthe. La prisión preventiva en el nuevo 

código procesal penal. Editores ara. 1ra Edición. 2008. Lima, Perú. 



33 

 

CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTOS MATERIALES 

1.  PRESUPUESTOS CONFORME AL ARTÍCULO 268º DEL NCPP 

De acuerdo al artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal “el juez, a solicitud del 

Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los 

primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes 

presupuestos”41:  

1.1. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe del mismo (subrayado nuestro) 

Este primer presupuesto material podemos enmarcarlo dentro del fumus boni iuris o 

apariencia de buen derecho, lo que implica que para declararse fundado un 

requerimiento de prisión preventiva debe llevarse a cabo un juicio de verosimilitud 

sobre el derecho cuya existencia se pretende declarar en la sentencia definitiva. En el 

proceso penal, ese derecho es el ius punendi del Estado respecto del imputado, lo que 

implica que debe existir alta probabilidad de que el imputado sea declarado culpable 

del delito materia de imputación. 

Debiendo existir un juicio asentado en criterios objetivos que permitan identificar los 

elementos que conducen a una razonada atribución del hecho punible, quedando 

descartada cualquier aplicación automática o arbitraria. Asimismo, por graves debe 

interpretarse como una alta probabilidad (cercana a la certeza) de vinculación con el 

ilícito imputado, es decir, no sólo se requiere de fundados elementos de convicción, 

sino que estos tengan la gravedad necesaria para posibilitar la imposición de prisión 

preventiva. 

Debemos precisar que este primer presupuesto hace referencia a fundados elementos 

de convicción; pero, además de fundados deben ser graves, esto es, no solo se requiere 

que existan fundados elementos de convicción, sino que éstos deben tener la gravedad 

suficiente para posibilitar prisión preventiva. Además se  exige que el imputado se 

encuentre vinculado con el hecho delictivo atribuido a título de autor o partícipe. 

 

41 Nuevo Código Procesal Penal del 2004, artículo 268°. 
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El juzgador al momento de analizar este primer presupuesto material debe hacer 

diferencia entre “fundados” y “graves” elementos de convicción, eso es, dentro de la 

gama de elementos de convicción presentados por el fiscal en su requerimiento de 

prisión preventiva, el juzgador debe realizar un primer análisis de los fundados 

elementos de convicción para verificar que existe una causa con relevancia penal 

imputable al ciudadano investigado; luego, debe exigir la concurrencia de graves 

elementos de convicción que posibiliten la imposición de un medida coercitiva 

personal tan grave como es la prisión preventiva. 

A manera de ejemplo, para entender de mejor manera la diferencia entre fundados y 

graves elementos de convicción, describiremos un caso figurado de robo agravado: el 

hecho ocurre en un almacén de una empresa cuyo rubro es la venta de artefactos 

electrodomésticos, en horas de la noche varios sujetos con armas de fuego, a bordo de 

un camión, irrumpen en el interior del almacén reduciendo al vigilante a quien le 

vendan los ojos y lo atan de manos y pies, procediendo los delincuentes a sustraer gran 

cantidad de artefactos electrodomésticos y se dan a la fuga; luego el vigilante pide 

auxilio y se apersonan al lugar efectivos policiales de criminalística, quienes dentro de 

los indicios recaban la declaración del vigilante quien no vio con claridad el rostro de 

los delincuentes, pero sí observó sus ropas y en su declaración proporciona las 

características de las ropas que vestían los delincuentes; además los efectivos 

policiales recaban las grabaciones de las cámaras de seguridad con las que contaba el 

almacén y en dichas grabaciones se observan claramente el rostro de los delincuentes 

que cometieron el delito de robo agravado, quienes son capturados antes de las 

veinticuatro horas de ocurrido el hecho, no habiéndose recuperado ninguno de los 

bienes sustraídos. En este ejemplo, la declaración del vigilante constituirá un fundado 

elemento de convicción, dado que, los sujetos capturados efectivamente se 

encontraban vestidos tal cual lo describió el referido vigilante; sin embargo esta 

declaración no tendrá la gravedad requerida para posibilitar prisión preventiva, dado 

que, no puede reconocerlos porque no les vio el rostro y respecto de las ropas la defensa 

técnica de los investigados podrían aducir que ese tipo de ropa es usado por miles de 

personas y argumentar diversas coartadas; pero, las grabaciones donde se observan 

claramente el rostro de los delincuentes, sí constituye un grave elemento de convicción 

que los vinculan con el delito de robo agravado, dado que, además de observarse el 
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rostro, ha quedado registrado todos los movimientos que realizaron para sustraer los 

artefactos, la violencia que utilizaron en contra del vigilante y el rol que cumplió cada 

uno de los delincuentes; si partimos de la premisa que estas grabaciones son reales, no 

existe posibilidad alguna que los imputados a través de sus defensas técnicas puedan 

desvirtuar el contundente valor probatorio de las referidas grabaciones.  

Esta es la gravedad que se requiere del elemento de convicción (cercano a la certeza) 

para posibilitar prisión preventiva; por lo tanto, al culminar con el análisis del primer 

presupuesto material, debemos estar convencidos de la grave vinculación de los 

investigados con el delito imputado; y, los graves elementos de convicción analizados, 

en su momento (juico oral), se convertirán en prueba con grado de certeza que 

vincularán a los imputados con el delito. Este es el análisis diferenciado que se debe 

realizar respecto de este primer presupuesto material. 

1.2. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad  

El Nuevo Código Procesal Penal en su Artículo 268º, b) establece como requisito de la 

prisión preventiva que sea posible determinar que la sanción a imponer en el proceso penal 

sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad, presupuesto que debe ser siempre 

analizado desde la perspectiva de la prognosis de pena. El legislador establece una pena 

tipo solo a partir de la cual se puede presumir la posibilidad de que el imputado se sustraiga 

a la acción de la justicia. En ese sentido el Nuevo Código Procesal Penal dispone que debe 

realizarse una prognosis de la pena a imponer.  

El juez no solo debe revisar la pena conminada, debe analizar, además, cuál es la pena 

probable (pena concreta). Un análisis de la norma obliga a descartar la prisión preventiva 

en los casos que la pena conminada en su extremo máximo no supere los cuatros años de 

pena privativa de la libertad. Pero incluso cuando la misma supere dicho límite, debe 

valorarse si en el caso concreto, la gravedad del delito es suficiente para elegir una pena 

superior a los cuatro años. Para ello se deben tener en cuenta elementos distintos a la pena 

conminada, factores que califican la entidad del injusto y la culpabilidad por el hecho 

(artículos 45° y 46° del Código Penal).  

Debe tenerse en cuenta que la prognosis de pena es diferente a la gravedad de pena; la 

primera es un presupuesto material de concurrencia copulativa obligatoria con los otros dos 

presupuestos materiales, la segunda es uno de los supuestos exigidos para la calificación 
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del peligro de fuga. Por tanto, cuando se haga referencia a la prognosis de pena, ésta no 

debe ser asimilada a la gravedad de pena, dado que, tienen finalidades diferentes. 

Este segundo presupuesto material ha sido concebido como una valla para impedir que se 

requiera prisión preventiva por delitos de menor lesividad. El juzgador al analizar este 

presupuesto debe partir de la pena conminada para el delito materia de investigación; si se 

trata de un delito cuyo extremo mínimo sea inferior a cuatro años de pena privativa de 

libertad, por ejemplo, hurto agravado previsto en el artículo 186° del Código Penal, cuya 

pena privativa de libertad es no menor de tres ni mayor de seis años, deberá analizarse 

además la concurrencia de agravantes cualificadas, dado que, si el imputado reconoce la 

comisión del delito, repara el daño causado y solicita acogerse a una salida alternativa al 

proceso, la valla no será superada y al no concurrir este presupuesto la prisión preventiva 

será declarada infundada, si no concurre alguna agravante cualificada. 

Si se trata de un delito cuya pena conminada en su extremo mínimo sea superior a cuatro 

años, por ejemplo, robo agravado previsto en el artículo 189° del Código Penal, cuya pena 

privativa de libertad es no menor de doce ni mayor de veinte años, no se requerirá mayor 

análisis, dado que, de encontrarse responsabilidad penal en el imputado por el delito 

materia de investigación, en prognosis, la pena a imponérsele será superior a cuatro años. 

Debe tenerse en cuenta que el Juez de Investigación Preparatoria, al analizar este 

presupuesto no realiza un análisis de responsabilidad penal, sino solo analiza prognosis de 

pena. 

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

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 

justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización)  

1.3.1. Peligro de fuga 

El peligro de fuga del imputado, esto es, su evasión física para evitar ser sometido al 

proceso penal y al cumplimiento de la pena en caso de ser encontrado culpable por el 

delito imputado; no solo debe ser alegado por el Fiscal Penal, sino que además debe ser 

acreditado con elementos de convicción verificables. Así lo dispone el artículo 268° del 

Nuevo Código Procesal Penal cuando menciona que para determinar que el imputado 

tratará de eludir a la acción de la justicia (peligro de fuga) deben evaluarse sus 

antecedentes y otras circunstancias del caso particular.  
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Asimismo, para calificar el peligro de fuga, previsto en el artículo 269° del Nuevo 

Código Procesal Penal, el juez tendrá en cuenta42:  

a) El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades 

para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.  

El arraigo al que se hace referencia, debe ser entendido como el domicilio 

habitual de una persona en un lugar determinado, que le sirve de asiento de 

familia para desempeñar una determinada función laboral, que le permita su 

sustento y el de las personas que de él dependan. No solo se trata de acreditar la 

existencia física de un inmueble, una familia o un trabajo, sino que, de lo que se 

trata es acreditar el enraizamiento que se tiene con ese inmueble el cual 

constituye el asiento de su familia, que no abandonará así sea sometido a un 

proceso penal que ponga en riesgo su libertad; igual vinculación se debe 

acreditar respecto a su familia, esposa e hijos de ser el caso, de los lazos que los 

unen y la dependencia que se tienen unos a otros, dependencia que garantizará 

que el imputado no abandonará a su familia así sea sometido al proceso penal 

más grave; similar razonamiento se deberá realizar respecto de la profesión u 

ocupación del imputado, siendo ésta la actividad que le permite al imputado 

proveer de los insumos básicos para el sustento de su familia. 

El plazo de cuarenta y ocho horas para llevarse a cabo la audiencia de prisión 

preventiva, previsto en el inciso 1 del artículo 271 del Nuevo código Procesal 

penal, debe ser entendido como un plazo en beneficio del imputado, para que 

éste en ese plazo pueda recabar los elementos de convicción que acrediten que 

cuenta con el arraigo exigido por este supuesto, la defensa técnica debe ser 

diligente en esta recabación teniendo en cuenta que se encuentra en riesgo la 

libertad de su patrocinado y que deberá desvirtuar la concurrencia de peligro de 

fuga. 

Las alegaciones respecto del arraigo de calidad, debe realizarse desde una 

perspectiva de unidad, esto es, visualizar un hogar donde mora con su familia y 

que le sirve de base para realizar una actividad lícita para obtener los ingresos 

 

42 Nuevo Código Procesal Penal del 2004, artículo 269°. 
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económicos que le permitan el sustento de las necesidades de su familia. Todos 

los documentos que sirvan para acreditar ello, son válidos, por ejemplo, el rol de 

pagos de las cuotas mensuales de la hipoteca de la casa que acredita que se 

realizan pagos mensuales desde hace quince años en forma puntual y que solo 

resta el pago de cinco años; los comprobantes de pago de la universidad del hijo 

estudiante; la historia clínica del hijo enfermo y el costo del tratamiento que está 

cubriendo; la constancia de trabajo que acredita que labora desde hace muchos 

años de forma continua y responsable, entre otros de similar naturaleza.  

b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento.  

Como tenemos dicho, este supuesto es diferente al de prognosis de pena, previsto 

en el artículo 268° literal b) del Nuevo Código Procesal Penal; la gravedad de la 

pena debe ser entendida como un supuesto específico reservado para ilícitos 

penales de mayor gravosidad, como por ejemplo, robo agravado, homicidio 

agravado, violación sexual de menor, entre otros, cuyas penas son tan graves que 

motivará que el imputado trate de evadir la acción de la justicia, huyendo del 

lugar habitual de residencia con la intención de no cumplir con la pena que se le 

pueda imponer en caso de que se le encuentre responsabilidad penal. 

La gravedad de pena no debe ser suficiente para imponer prisión preventiva, el 

hecho de que se trate de un delito sumamente grave per se no debe implicar la 

imposición de prisión preventiva; pero, en más de una oportunidad la realidad 

contradice este concepto, por ejemplo, si se trata de un delito flagrante de 

violación sexual de una menor de nueve años de edad, con desgarro reciente y 

sangrante, previsto en el artículo 173° del Código Penal, cuya pena es de cadena 

perpetua; y, que este hecho haya sido publicitado en los medios de 

comunicación, sin lugar a duda, el Juez de Investigación Preparatoria dictará 

prisión preventiva, así la defensa técnica haya hecho su mejor esfuerzo en 

desvirtuar el peligro procesal. 

Por tanto, si bien decimos que la gravedad de pena no debe ser suficiente para 

imponer prisión preventiva, en la práctica una pena grave contenida en un delito 

grave será suficiente para imponer prisión preventiva, con el agregado que, 

además, el juez se esforzará en fundamentar la concurrencia de todos los 

presupuestos materiales para tal fin. 
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c) La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 

imputado para repararlo.  

Este supuesto pretende proteger a la víctima a través del resarcimiento voluntario 

del daño causado por el imputado, tomando en cuenta la magnitud del daño 

causado, esto es, para fundar el peligro de fuga puede alegarse que el imputado, 

a pesar de haber causado un grave daño, no ha realizado ninguna acción para 

repararlo voluntariamente, conducta que debe ser valorada por el juez para 

calificar el peligro de fuga. Contrario sensu, si el imputado voluntariamente 

realiza acciones para reparar el daño causado, a satisfacción de la víctima, en un 

contexto de arrepentimiento por el ilícito cometido, el juez deberá valorar dicha 

conducta para analizar la posibilidad de imponer una medida coercitiva personal 

menos gravosa que la prisión preventiva. 

d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse 

a la persecución penal.  

Este supuesto analiza la conducta del imputado durante el procedimiento, 

verificándose si concurre a las citaciones del representante del Ministerio 

Público, si ha consignado un domicilio falso o que no le corresponde, si pretende 

emprender viaje a un destino no conocido, ello con la finalidad de evadir la 

acción de la justicia, comportamiento realizado en este procedimiento o en otro 

anterior. Debo precisar que la citación al imputado para que preste declaración 

con presencia obligatoria de abogado defensor, no implica que dicho imputado 

esté obligado a declarar como muestra de un comportamiento procesal adecuado, 

dado que, el imputado tiene derecho a guardar silencio y esta conducta no puede 

ser imputada como un comportamiento procesal inadecuado, ello en atención a 

que no puede ser obligado a declarar o a reconocer culpabilidad. 

e) La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración 

a las mismas.  

Para fundamentar este supuesto, no basta con indicar que el imputado pertenece 

a una organización criminal, sino que debemos precisar cuál es el rol que cumple 

el imputado en dicha organización y de qué forma se valdría de ella para tratar 

de eludir la acción de la justicia, deben existir elementos de convicción 
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materiales y verificables que acrediten que el investigado pertenece a una 

organización criminal y que los otros integrantes de esa organización han 

realizado acciones orientadas a favorecer la fuga del investigado, por ejemplo, 

grabaciones de audio o video donde se observe las coordinaciones que realizan 

los integrantes de dicha organización para concretar la fuga del investigado. 

1.3.2. Peligro de obstaculización  

Este presupuesto pretende evitar que una conducta positiva (ilícita) del imputado pueda 

ocasionar la desaparición de futuras fuentes de prueba, o en su caso, influir para que 

coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal 

o reticente. Queda descartada que a través de la prisión preventiva se busque la 

colaboración activa del imputado en el proceso, puesto que esta medida cautelar no tiene 

por función dar impulso al proceso. 

Los criterios que el juez debe valorar para determinar la existencia de este peligro se 

encuentran regulados en el artículo 270° del Nuevo Código Procesal Penal, entre los 

que se encuentran43:  

Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 

Cuando el fiscal alegue este supuesto, deberá aportar elementos de convicción 

verificables respecto de la conducta procesal del imputado, en el sentido que de estar 

libre atentará contra los medios de prueba documentales para hacerlos ineficaces o 

inidóneos para vincularlo con el delito materia de investigación.  

Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten 

de manera desleal o reticente. 

Los órganos de prueba deben estar en riesgo de cumplir adecuadamente su función de 

vinculación entre el delito cometido y el responsable de dicho delito; y, este riesgo debe 

ser imputable al investigado quien a través de conductas positivas realiza acciones para 

influir en el comportamiento de los órganos de prueba para que declaren falsamente o 

muestren una conducta desleal o reticente. 

Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. 

 

43 Nuevo Código Procesal Penal, artículo 270°. 
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Otra forma de obstaculizar la acción de la justicia es inducir a otros sujetos que tengan 

relación con la investigación y el proceso para que se comporten de manera desleal o 

reticente, ello con la finalidad de desvincularse de los cargos que se le imputan. 

Estos dos últimos supuestos tienen relación entre sí, toda vez que el supuesto del inciso 

c) es complemento del b). Siendo así es necesario precisar, que el peligro de 

obstaculización implica evitar aquellas acciones positivas e ilícitas destinadas a frustrar 

el desarrollo y resultado del proceso, ya que si bien no se le puede obligar a colaborar, 

se le debe impedir que influya negativamente en testimonios que son indispensables 

para una valoración que el juez debe realizar desde una perspectiva neutral. El peligro 

debe ser concreto y fundado y debe atenderse a la capacidad del sujeto pasivo de la 

medida para influir en los coimputados, testigos, peritos o quienes puedan serlo.  

Además de lo establecido en la Casación N° 626-2013-MOQUEGUA, respecto a la 

proporcionalidad; debemos tener en consideración los lineamientos establecidos en  la 

Casación N° 564-2016/LORETO, respecto a la apariencia de delito, considerado como 

un presupuesto de la prisión preventiva, argumentado en el quinto considerando de 

derecho, en donde se precisa que la apariencia de delito es un presupuesto de la prisión 

preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva (que el 

hecho imputado esté regulado en la normativa penal y que sea subsumible en ella según 

criterios objetivos y subjetivos), sino también procesal (la existencia de fundados y 

graves elementos de convicción que permitan sostener la alta probabilidad de su 

comisión); y, se concluye afirmando que la regla es que todo ciudadano enfrente al 

proceso con comparecencia. 

Si bien de ordinario todo ciudadano debiera enfrentar el proceso penal en libertad, esto 

es, debe ser tratado como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; este precepto 

se diluye cuando se trata de la comisión de delitos de gran lesividad, la presión social 

influye en el juez para que en este tipo de delitos lo ordinario sea la prisión preventiva, 

por ahora, esa es nuestra realidad.  
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CAPÍTULO  V 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

ESTADO DE LOS PROCESOS DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este primer cuadro tenemos que de los procesos seleccionados de los cuatro Juzgados de 

Investigación Preparatoria (J.I.P.) con los que cuenta el Cercado de Arequipa, que nos han 

servido de muestreo para la presente investigación, se tiene que del total de los mismos, el 23% 

fueron declarados infundados por los Juzgados de Investigación Preparatoria correspondientes, 

mientras que el 77% fueron declarados fundados por dichos juzgados; por lo que se concluye 

que existe aún un índice importante de rechazo de la solicitud de prisión preventiva solicitada 

por el Ministerio Público, ello en atención a que el requerimiento fiscal no justificó 

suficientemente los presupuestos materiales exigidos para posibilitar prisión preventiva, 

presupuestos que serán materia de análisis en los siguientes cuadros. 

 

 

Estado 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

Infundado 13 10 12 11 46 23 

Fundado 37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 



43 

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

ESTADO DE LOS PROCESOS DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

 

 

 

Estado 

A: Infundado 

B: Fundado 
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CUADRO Nº 2 

 

 

SE PRESENTARON FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE 

VINCULAN AL IMPUTADO COMO AUTOR DEL DELITO 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se muestra asimismo que en el 23% de los expedientes que fueron declarados 

infundados se debió a que no se presentaron fundados y graves elementos de convicción que 

vincularon al imputado como autor del delito; mientras que en el 77% de procesos que fueron 

declarados fundados se debió a que sí se presentaron dichos elementos de convicción que 

convencieron al Juez de que el imputado es altamente probable autor del delito; todo lo cual 

nos lleva a afirmar que el Ministerio Público aún no discrimina entre “fundados elementos” y 

“graves elementos”. Para investigar y procesar a un ciudadano es suficiente que existan 

fundados elementos; pero, para imponer prisión preventiva se exige que concurran graves 

elementos de convicción que vinculen al imputado con la comisión del delito, este extremo 

debe ser materia de revisión por parte de abogados defensores, fiscales y jueces, para determinar 

qué es lo que entendemos por graves elementos de convicción. 

 

 

Se presentó 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 13 10 12 11 46 23 

Sí 37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

SE PRESENTARON FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE 

VINCULAN AL IMPUTADO COMO AUTOR DEL DELITO 

 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 3 

 

 

CUÁLES FUERON LOS FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

QUE VINCULAN AL IMPUTADO COMO AUTOR DEL DELITO 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este cuadro nos evidencia cuales fueron aquellos fundados y graves elementos de convicción 

que fueron suficientes para amparar el requerimiento de prisión preventiva y cuales fueron 

considerados insuficientes por no tener la gravedad exigida; siendo que en el 23% de los 

expedientes muestrales se desestimó el requerimiento por considerar que las documentales y 

periciales ofrecidas no revestían la gravedad exigida para posibilitar prisión preventiva; 

mientras que en el 77% de dichos expedientes sí se justificó adecuadamente la vinculación 

grave que existía entre el imputado y el hecho ilícito cometido, utilizando para ello las 

documentales y periciales recabadas en diligencias preliminares que vinculan con alto grado de 

probabilidad al imputado como presunto autor del ilícito penal que se le imputa; por lo que, el 

juez amparó el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público. 

 

Fundados y graves 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

Documentales y periciales 

insuficientes 
13 10 12 11 46 23 

Documentales y periciales 

suficientes 
37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

CUÁLES FUERON LOS FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

QUE VINCULAN AL IMPUTADO COMO AUTOR DEL DELITO 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 4 

 

 

SANCIÓN A IMPONERSE SUPERIOR A CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro se observa que en el 23% de los expedientes que fueron declarados infundados, 

se debió a que no se fundamentó la prognosis de pena, respecto del tipo penal, no se argumentó 

porqué la sanción a imponerse sería superior a cuatro años de pena privativa de la libertad, esto 

es, no es suficiente con hacer mención al extremo mínimo de la pena conminada del tipo penal, 

sino que se tiene que argumentar, además, las agravantes que concurren para ubicar la probable 

pena en el tercio medio o superior, considerando para ello la reincidencia, habitualidad o 

concursos que pudieran concurrir; mientras que en el 77% de los expedientes analizados, sí se 

justificó porqué la sanción a imponerse sería superior a cuatro años de pena privativa de la 

libertad, utilizando las agravantes antes referidas; por lo que, estos resultados nos evidencian 

también que el Ministerio Público aún no cumple con argumentar debidamente este 

presupuesto, por falta de dominio del concepto de agravantes.   

 

Se fundamentó la 

prognosis 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 13 10 12 11 46 23 

Sí 37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 4 

 

 

SANCIÓN A IMPONERSE SUPERIOR A CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 5 

 

 

RAZONES POR LAS CUALES LA SANCIÓN A IMPONERSE DEBE SER 

SUPERIOR A CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este cuadro nos evidencia las razones por las cuales se determina cuándo la sanción a imponerse 

sería superior a cuatro años de pena privativa de la libertad, esto es, se hace un análisis de la 

pena conminada para cada tipo de delito, siendo que en un 23% se desestimó por considerar 

que la pena mínima para el delito propuesto no superaba los 4 años de pena privativa de libertad; 

mientras que en el 77% se amparó el requerimiento por considerar que la pena mínima para el 

delito propuesto superaba largamente los 4 años de pena privativa de libertad y de encontrársele 

responsabilidad penal por el delito imputado la pena a imponer necesariamente sería superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad, más aún, si se tiene en cuenta que el delito imputado 

es de gran lesividad y la pena prevista en su extremo mínimo supera largamente los cuatro años; 

de lo que se observa que el Ministerio Público aún requiere prisión preventiva para delitos de 

menor lesividad en los que no concurren agravantes diferentes a las contempladas en el tipo 

penal, como por ejemplo, delitos de hurto agravado. 

 

Razones 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

La pena mínima no supera 

los 4 años 
13 10 12 11 46 23 

La pena mínima sí supera 

los 4 años 
37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

RAZONES POR LAS CUALES LA SANCIÓN A IMPONERSE DEBE SER 

SUPERIOR A CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 6 

 

 

EXISTIÓ PELIGRO DE FUGA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro tenemos que en el 23% de los expedientes muestrales que fueron declarados 

infundados, no se justificó objetivamente el peligro de fuga del imputado, no se dieron razones 

objetivas, materiales, verificables que permitan colegir razonablemente que el imputado tratará 

de eludir la acción de la justicia; mientras que en el 77% de los expedientes que fueron 

declarados fundados, sí se dieron razones objetivas, materiales, verificables que permitieron 

colegir razonablemente que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia; se observa que 

aún el Ministerio Público no cumple a cabalidad, en todos los casos, con proporcionar 

elementos de convicción objetivos para argumentar este presupuesto, debiendo tenerse en 

cuenta que no se trata de argumentar retóricamente el peligro de fuga por parte del imputado, 

sino que se tiene que precisar el elemento de convicción que acredita con alta probabilidad que 

el imputado tratará de eludir la acción de la justicia.  

 

Se justificó objetivamente 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 13 10 12 11 46 23 

Sí 37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

EXISTIÓ PELIGRO DE FUGA 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

SI

NO

SI NO

SE JUSTIFICÓ 77% 23%

SE JUSTIFICÓ



54 

 

CUADRO Nº 7 

 

CONCURRENCIA DE RAZONES PARA DETERMINAR EL  PELIGRO DE FUGA 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro evidenciamos que en el 23% de los procesos no se cumplió con argumentar la 

concurrencia de los criterios establecidos el artículo 269º del Nuevo Código Procesal Penal, 

como son: la falta de arraigo, determinado por el domicilio como residencia habitual, que sirve 

como asiento de familia que le permite desarrollar una actividad lícita; la gravedad de la pena 

que se espera como resultado del proceso; la falta de actitud del imputado de resarcir el daño; 

la falta de voluntad del imputado de someterse a la persecución penal; y, la pertenencia del 

imputado a una organización criminal; mientras que en el 77% de los expedientes muestrales, 

sí se cumplió con los criterios señalados en dicho artículo, debe tenerse en cuenta que cuando 

se dice que el imputado no tiene arraigo, es obligación del abogado defensor acreditar que su 

patrocinado sí tiene arraigo, no se trata de acompañar las partidas de matrimonio y nacimiento 

de sus hijos para acreditar arraigo familiar, sino que se tiene que justificar lo que lo enraíza con 

su familia, la dependencia económica, tutelar, filial que le impedirá sustraerse del proceso 

penal, por muy grave que éste sea. 

 

Razones 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No cumplió criterios del 

artículo 269º NCPP 
13 10 12 11 46 23 

Sí cumplió criterios del 

artículo 269º NCPP 
37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 7 

 

 

CONCURRENCIA DE RAZONES PARA DETERMINAR EL  PELIGRO DE FUGA 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

  

Razones 

A: No cumplió con los criterios del artículo 269° del NCPP 

B: Sí cumplió con los criterios del artículo 269° del NCPP 
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CUADRO Nº 8 

 

 

EXISTIÓ PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro tenemos que en el 23% de los expedientes muestrales que fueron declarados 

infundados no se justificó objetivamente el peligro de obstaculización del imputado, no se 

dieron razones objetivas, materiales, verificables que permitan colegir razonablemente que el 

imputado tratará de obstaculizar la acción de la justicia, destruyendo pruebas o influyendo en 

los testigos o peritos para que se comporten de manera desleal o reticente; mientras que en el 

77% de los expedientes que fueron declarados fundados sí se dieron razones objetivas, 

materiales, verificables que permitieron colegir razonablemente que el imputado tratará de 

obstaculizar la acción de la justicia; se observa que aún el Ministerio Público no cumple a 

cabalidad, en todos los casos, con proporcionar elementos de convicción objetivos para 

argumentar este presupuesto. 

 

Se justificó objetivamente 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 13 10 12 11 46 23 

Sí 37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 8 

 

 

EXISTIÓ PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 9 

 

 

CONCURRENCIA DE RAZONES PARA DETERMINAR EL  PELIGRO DE 

OBSTACULIZACIÓN 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro evidenciamos que en el 23% de los procesos no se cumplió con argumentar 

objetivamente la concurrencia de los criterios establecidos el artículo 270º del Nuevo Código 

Procesal Penal como son: destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; 

influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera 

desleal o reticente; mientras que en el 77% de los expedientes muestrales sí se cumplió con los 

criterios señalados en dicho artículo antes referido; en estos casos, a diferencia del peligro de 

fuga, es responsabilidad del Ministerio Público, acreditar objetivamente que el imputado tratará 

de obstaculizar la averiguación de la verdad, esto es, no es suficiente alegar que el imputado se 

comportará de manera desleal o reticente, sino tendrá que precisar el elemento de convicción 

con que cuenta, del cual se desprende que efectivamente el imputado se comportará de esa 

manera. 

 

Razones 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No cumplió con los 

criterios del artículo 270 

del NCPP 

13 10 12 11 46 23 

Sí cumplió con los criterios 

del artículo 270 del NCPP 
37 40 38 39 154 77 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 9 

 

 

CONCURRENCIA DE RAZONES PARA DETERMINAR EL  PELIGRO DE 

OBSTACULIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

  

Razones 

A: No cumplió con los criterios del artículo 270° del NCPP 

B: Sí cumplió con los criterios del artículo 270° del NCPP 
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CUADRO Nº 10 

 

 

EXISTIÓ JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE RESPECTO DE CADA UNO DE LOS 

PRESUPUESTOS MATERIALES 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este cuadro evidencia que de acuerdo al análisis jurídico realizado por el investigador, en el 

17% de los expedientes muestrales no existió justificación suficiente respecto de cada uno de 

los presupuestos materiales que posibilitan prisión  preventiva; mientras que en el 83% de 

dichos expedientes sí se justificó adecuadamente el requerimiento fiscal de prisión preventiva, 

respecto de cada uno de los presupuestos materiales que exige el artículo 268° del NCPP; lo 

que nos lleva a concluir que aún el Ministerio Público no cumple con justificar, en todos los 

casos, cada uno de los presupuestos materiales que posibilitan prisión preventiva; debiendo 

tenerse en cuenta que deben concurrir copulativamente todos los presupuestos materiales, de 

tal forma que, si no se justifica suficientemente alguno de dichos presupuestos, la consecuencia 

será que el Juez de Investigación Preparatoria declarará Infundado el requerimiento de prisión 

preventiva.   

 

Justificación suficiente 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 8 9 10 7 34 17 

Sí 42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

EXISTIÓ JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE RESPECTO DE CADA UNO DE LOS 

PRESUPUESTOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 11 

 

 

EXISTIÓ JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE RESPECTO DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este cuadro evidencia que de acuerdo al análisis jurídico realizado por el investigador, en el 

17% de los expedientes muestrales no existió justificación suficiente respecto del Principio de 

Proporcionalidad para posibilitar prisión  preventiva, esto es, no se dieron razones válidas del 

porqué la prisión preventiva era la medida cautelar más idónea, teniéndose en cuenta que ésta 

es la medida cautela personal de mayor gravosidad y que debe imponerse sólo en ultima ratio; 

mientras que en el 83% de dichos expedientes sí se justificó adecuadamente el Principio de 

Proporcionalidad exigido por la última parte del artículo VI del Título Preliminar del NCPP; lo 

que nos lleva a concluir que aún el Ministerio Público no cumple con justificar, en todos los 

casos, su requerimiento de prisión preventiva, con relación al Principio de Oportunidad, ante 

los Juzgados de Investigación Preparatoria. 

 

Justificación suficiente 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 8 9 10 7 34 17 

Sí 42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 11 

 

 

EXISTIÓ JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE RESPECTO DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

 

 

 

Razones 

A: No existió justificación suficiente 

B: Sí existió justificación suficiente 
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CUADRO Nº 12 

 

EXISTIÓ JUSTIFICACIÓN ADECUADA RESPECTO AL PLAZO DE PRISIÓN 

PREVENTIVA 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro tenemos que en el 17% de los expedientes muestrales y de acuerdo con el análisis 

jurídico del investigador, no existió una justificación adecuada respecto a la duración del plazo 

de prisión preventiva, esto es, no se sustentó el por qué debía otorgarse el plazo máximo de 

prisión preventiva; mientras que en el 83% sí existió dicha justificación otorgándose el plazo 

máximo que ordinariamente es de 09 meses; lo que nos lleva a concluir que aún el Ministerio 

Público no cumple con justificar, en todos los casos, el pedido del plazo máximo de prisión 

preventiva; debiendo tenerse en cuenta que el Juez de Investigación Preparatoria, 

razonablemente, puede otorgar un plazo inferior al requerido por el Ministerio Público, si éste 

no justifica a través de las diligencias pendientes de actuar, su complejidad, lugar donde deben 

actuarse, entre otros aspectos, que objetivamente acrediten que se requiere de un plazo lato para 

cumplir con los objetivos de la investigación; además, debe argumentarse que el plazo de la 

prisión preventiva también comprende las diferentes etapas del proceso, especialmente la etapa 

de juicio, que debe ser considerada por el juez al momento de conceder el plazo de prisión 

preventiva. 

 

Justificación adecuada 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 8 9 10 7 34 17 

Sí 42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

EXISTIÓ JUSTIFICACIÓN ADECUADA RESPECTO AL PLAZO DE PRISIÓN 

PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 13 

 

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA DURACIÓN DEL PLAZO DE PRISIÓN 

PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro evidenciamos las razones que se expusieron para solicitar el plazo máximo de 

prisión preventiva, siendo que en el 17% no se justificó el plazo respecto de cada una de las 

diligencias programadas, siendo que en muchos casos se evidenció que tenían que practicarse 

pericias altamente especializadas, como el ADN, en la ciudad de Lima, lo que implica varios 

meses para su realización, pero ello no fue alegado debidamente para convencer al juez en la 

concesión del plazo máximo; mientras que en el 83% dicho plazo sí se justificó, teniendo como 

base el plazo que se necesita para la práctica de cada una de las diligencias programadas en la 

etapa de investigación; y, el plazo que se necesita para llevar a cabo las demás etapas del 

proceso, como son la etapa intermedia y la etapa de juicio.  

 

 

Razones 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No se justificó el plazo por 

cada diligencia 

programada 

8 9 10 7 34 17 

Sí se justificó el plazo por 

cada diligencia 

programada 

42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA DURACIÓN DEL PLAZO DE PRISIÓN 

PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

 

Razones 

A:  No se justificó el plazo por cada diligencia 

B:  Sí se justificó el plazo por cada diligencia 
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CUADRO Nº 14 

 

 

LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PRUEBA SUFICIENTE Y 

PROPORCIONALIDAD FUERON RESPETADOS AL REQUERIR PRISIÓN 

PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro tenemos que de conformidad con el análisis jurídico del investigador, en el 17% 

de los expedientes muestrales no se respetaron los principios de legalidad, prueba suficiente y 

proporcionalidad; mientras que en el 83% de dichos expedientes sí se respetaron dichos 

principios, que si bien no fueron sustentados acabadamente, pero sí fueron alegados 

referencialmente, lo que fue tomado en cuenta por el juez al momento de resolver; debe tenerse 

en cuenta que además de sustentar los presupuestos materiales que exige el artículo 268° del 

Nuevo Código Procesal Penal, debe también alegarse la concurrencia de los principios que 

amparan el requerimiento, especialmente el principio de proporcionalidad por mandato 

contenido en el artículo VI del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. 

 

Se respetaron principios 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 8 9 10 7 34 17 

Sí 42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 14 

 

 

LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PRUEBA SUFICIENTE Y 

PROPORCIONALIDAD FUERON RESPETADOS AL REQUERIR PRISIÓN 

PREVENTIVA 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 15 

 

 

RAZONES POR LAS CUALES LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PRUEBA 

SUFICIENTE Y PROPORCIONALIDAD FUERON RESPETADOS AL REQUERIR 

PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro tenemos que de conformidad con el análisis jurídico del investigador, en el 17% 

de los expedientes muestrales no se respetaron los principios de legalidad, prueba suficiente y 

proporcionalidad, dado que, no fueron sustentados adecuadamente; mientras que en el 83% de 

dichos expedientes sí se respetaron dichos principios, dado que, a pesar de que fueron 

sustentados referencialmente, el juez los tomó en cuenta para amparar el requerimiento; por lo 

que, podemos concluir que si bien se cumplió con sustentar referencialmente dichos principios, 

ello no es suficiente, ya que debemos tender progresivamente a sustentar los principios con 

mayor profundidad, teniéndose en cuenta que lo que estamos requiriendo es la privación de 

libertad de un investigado y debemos fundamentar porqué debe imponerse prisión preventiva y 

no una medida coercitiva menos gravosa. 

 

 

Razones 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No fueron sustentados 

adecuadamente 
8 9 10 7 34 17 

Sí fueron sustentados 

adecuadamente 
42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 15 

 

 

RAZONES POR LAS CUALES LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PRUEBA 

SUFICIENTE Y PROPORCIONALIDAD FUERON RESPETADOS AL REQUERIR 

PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

  

Razones 

A:  No fueron sustentados adecuadamente 

B:  Sí fueron sustentados adecuadamente 
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CUADRO Nº 16 

 

 

SE SUSTENTARON LOS PRINCIPIOS NECESARIOS QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA APLICAR LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este cuadro nos muestra que en el 17% de procesos no se sustentaron los principios necesarios 

que se deben tener en cuenta para aplicar la prisión preventiva, habiendo obviado sustentar el 

principio de proporcionalidad, esto es, porqué debe imponerse prisión preventiva y no una 

medida cautelar menos gravosa; mientras que en el 83% de dichos procesos sí se sustentaron 

convenientemente los principios necesarios incluyendo el principio de proporcionalidad; lo que 

nos lleva a concluir que aún se observan deficiencias al momento de sustentar y argumentar 

especialmente el principio de proporcionalidad, que deviene en obligatoria por jurisprudencia 

vinculante. 

 

Se sustentaron  

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No 8 9 10 7 34 17 

Sí 42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 16 

 

 

SE SUSTENTARON LOS PRINCIPIOS NECESARIOS QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA APLICAR LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 
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CUADRO Nº 17 

 

 

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEBE ALEGARSE 

OBLIGATORIAMENTE EN EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este cuadro nos muestra que en el 17% de procesos no se alegó el principio de proporcionalidad, 

por no haberse considerado en el requerimiento de prisión preventiva, en el cual sólo se 

desarrollaron los presupuestos materiales que exige el artículo 268° del Nuevo Código Procesal 

Penal; mientras que en el 83% de dichos procesos sí se alegó el principio de proporcionalidad, 

dado que, en el requerimiento de prisión preventiva, se desarrollaron los presupuestos 

materiales y el principio de proporcionalidad, dando razones de porqué debe imponerse esta 

medida coercitiva personal y no otra; lo que nos lleva a concluir que aún se observan 

deficiencias al momento de justificar el principio de proporcionalidad. 

 

 

Principio de 

proporcionalidad 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

No se alegó 8 9 10 7 34 17 

Sí se alegó 42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 17 

 

 

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEBE ALEGARSE 

OBLIGATORIAMENTE EN EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

 

 

 

Principio de proporcionalidad 

A:  No se alegó 

B:  Sí se alegó 
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CUADRO Nº 18 

 

 

CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente, este cuadro nos muestra que del total de expedientes declarados infundados, que 

corresponde al 17%, todos fueron apelados por el Ministerio Público al no estar conformes con 

la resolución que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva; mientras que el 83% 

no fueron apelados por el Ministerio Público, dado que, se amparó el requerimiento de prisión 

preventiva; de lo podemos concluir que el Ministerio Público está predispuesto a apelar toda 

resolución que le sea contraria, sin tener en cuenta los fundamentos válidos contenidos en la 

resolución materia de apelación, debiendo el Ministerio Público reconsiderar su predisposición 

de apelación, y circunscribir ella sólo a aquellos casos en que efectivamente considere que los 

fundamentos expuestos por el juzgador no están acorde a los fundamentos expuestos y 

acreditados con los elementos de convicción o que sean contrarias a ley. 

 

 

Conformidad 

1° 

J.I.P. 

2° 

J.I.P. 

3° 

J.I.P. 

4° 

J.I.P. 

 

Total 

 

% 

Apelación 8 9 10 7 34 17 

No apelación 42 41 40 43 166 83 

Subtotal 50 50 50 50 200 100 
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GRAFICO Nº 18 

 

 

CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AQP 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformidad 
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B: No apelación 



78 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - El 23% de los requerimientos de prisión preventiva, fueron denegados por los 

jueces de los juzgados de investigación preparatoria del Cercado de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, por considerar que los requerimientos fiscales no cumplían copulativamente con 

los presupuestos materiales exigidos por el artículo 268° del Nuevo Código Procesal Penal. 

   

SEGUNDA.- En gran parte de los requerimientos de prisión preventiva, no se argumentó de 

forma diferenciada, los fundados elementos de convicción y los graves elementos de 

convicción, contenido en el primer presupuesto material del artículo 268° del Nuevo Código 

Procesal Penal, dado que, para posibilitar prisión preventiva no solo se requiere que existan 

fundados elementos de convicción que vinculen al imputado como autor o partícipe del delito, 

sino que se requiere especialmente que estos elementos de convicción tengan la gravedad 

suficiente que permitan vislumbrar que existe alta probabilidad, cercana a la certeza, que el 

imputado es el autor o partícipe del ilícito penal que se investiga. 

 

TERCERA. - El requerimiento de prisión preventiva, generalmente se peticiona en la etapa de 

diligencias preliminares, si bien en estas etapas preliminares se emplean las técnicas de 

litigación oral; pero, no se realiza actividad probatoria respecto de la responsabilidad penal del 

investigado; por lo que, en audiencia de prisión preventiva se utilizan documentales como 

elementos de convicción, los cuales deben contener la gravedad exigida para posibilitar prisión 

preventiva. 

 

CUARTA. - El segundo presupuesto material previsto en el artículo 268° del Nuevo Código 

Procesal Penal, contiene una valla alta, al exigir en prognosis una pena privativa de libertad 

superior a cuatro años, ello para evitar que se requiera prisión preventiva por delitos de menor 

lesividad. 

 

QUINTA.- El tercer presupuesto material previsto en el artículo 268° del Nuevo Código 

Procesal Penal, referido al peligro de fuga y al peligro de obstaculización, en gran parte de los 

requerimientos de prisión preventiva, no se argumentaron de forma objetiva, debido a que no 

existe dominio respecto del contenido del arraigo y de la conducta observada por el imputado; 
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no se trata de afirmar que existe peligro de fuga o peligro de obstaculización, sino que debemos 

aportar elementos objetivos de convicción que respalden esa afirmación. 

 

SEXTA. - Respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad, como un presupuesto 

para requerir prisión preventiva, observamos que aún los requerimientos fiscales no desarrollan 

de forma adecuada este presupuesto. Debemos precisar que, en puridad, el principio de 

proporcionalidad no es un presupuesto material exigido por el artículo 268° del Nuevo Código 

Procesal Penal, sino que ha sido incorporado por la Casación N° 626-2013-MOQUEGUA, 

como un requisito para imponer prisión preventiva, debiendo entenderse que este requisito al 

constituir un principio, debe ser transversal a los presupuestos materiales exigidos por el 

artículo antes referido, ello en aplicación de lo que dispone el artículo VI del Título Preliminar 

del Nuevo Código Procesal Penal; dentro de esta línea de análisis, igual sentido debe darse 

respecto a la apariencia de delito, incorporado por la Casación N° 564-2016-LORETO, como 

un requisito para imponer prisión preventiva. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Debe realizarse de forma urgente, cursos de capacitación obligatorios para todos 

los operadores jurídicos del área penal, a través de la Academia de la Magistratura u organismo 

similar, para adquirir dominio del contenido de los presupuestos materiales, previstos para la 

medida coercitiva personal de prisión preventiva, en el Nuevo Código Procesal Penal, ello en 

atención a que esta medida cautelar, violenta gravemente el derecho fundamental a la libertad 

ambulatoria, inherente al ser humano. 

 

SEGUNDA. - El Ministerio Público, en su condición de titular de la acción penal pública, a 

través de su Escuela de Capacitación, debe implementar cursos altamente especializados en 

prisión preventiva, incidiendo en el dominio del contenido de los presupuestos materiales, 

previstos para la medida coercitiva personal de prisión preventiva, en el Nuevo Código Procesal 

Penal, para efectos de argumentar debidamente cada uno de estos presupuestos. 

 

TERCERA. - El Ministerio de Justicia y los Colegios de Abogados, desde la perspectiva de la 

defensa, deben organizar cursos altamente especializados en prisión preventiva, a efecto de 

interiorizar en los abogados de la defensa que deben realizar trabajos de investigación, dentro 

del breve plazo con que cuentan, especialmente para acreditar el arraigo del investigado. 

 

CUARTA. - El Ministerio Público sólo debe requerir prisión preventiva cuando cuente con 

suficientes y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito materia de 

investigación, la gravedad de los elementos de convicción debe evidenciarse de forma objetiva 

y verificable.   

 

QUINTA.- Una vez cumplidos los presupuestos materiales para posibilitar prisión preventiva, 

el Juez de Investigación Preparatoria, debe fijar el plazo de prisión en función a los actos de 

investigación que deban realizar el Ministerio Público y la Defensa, debiendo considerar 

además, el tiempo que se empleará en las etapas siguientes del proceso, esto es, la etapa 

intermedia y la etapa de juicio; ello, a efecto de evitar los reiterados requerimientos de 

audiencias de prolongación de prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público y 
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concedidas por el Poder Judicial, lo que evidentemente genera carga procesal innecesaria, que 

podría evitarse con la fijación de un plazo adecuado de prisión preventiva. 

 

SEXTA.- Los principios de Legalidad, Prueba Suficiente y, especialmente, Proporcionalidad, 

deben ser alegados transversalmente dentro de los presupuestos materiales del requerimiento 

de prisión preventiva, dado que, los principios, si bien no constituyen presupuestos materiales, 

constituyen requisitos que deben ser observados por los operadores jurídicos al momento de 

imponer prisión preventiva; ello en atención a que esta medida coercitiva personal es la más 

gravosa que contiene el Nuevo Código Procesal Penal, y su concesión debe ser excepcional, 

superando todas las vallas que protegen la libertad como un derecho fundamental. 
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I PREÁMBULO 

        

El Nuevo Código Procesal Penal del 2004, promulgado a través del Decreto 

Legislativo 957, ha entrado en vigencia en nuestro país en forma progresiva, siendo 

Huaura la primera Corte en la cual entró en vigencia el 01 de julio del 2006. En nuestro 

Distrito Judicial de Arequipa se encuentra en vigencia desde el 01 de octubre del 2008; 

a la fecha nos encontramos ya a dos años de vigencia de este nuevo Código, el cual es 

de tendencia acusatoria, teniendo como principal característica la separación de 

funciones de los operadores jurídicos, esto es, la función del fiscal es investigar, la 

función del abogado del imputado es defender los intereses de su patrocinado, y la 

función del juez es juzgar.  

 

Con la vigencia de este nuevo Código, se pone fin al antiguo Código de 

Procedimientos Penales de 1940, el cual era de tendencia inquisitiva y que tenía como 

característica principal la unificación de funciones en el juez, esto es, el juez 

investigaba y juzgaba. Es evidente que con la entrada en vigencia en nuestro distrito 

judicial de este nuevo Código, la forma de administrar justicia penal ha cambiado 

positivamente; ello en mérito a la aplicación intensa de los principios de oralidad, 

publicidad y contradicción que rigen el nuevo proceso penal, haciéndolo sumamente 

ágil, de suerte que, un proceso penal que con el antiguo Código duraba varios años, 

ahora con el nuevo Código dura pocos meses.  

 

Este nuevo Código contiene figuras procesales, sobre las cuales aún 

no acabamos de tener dominio, como es la medida de coerción 

personal de Prisión Preventiva. Para posibilitar prisión preventiva se 

debe cumplir obligadamente con la acreditación de los presupuestos 

materiales previstos en el artículo 268 del Nuevo Código Procesal 

Penal. Pero, de la experiencia adquirida como Juez Penal de 

Investigación Preparatoria en esto dos años de vigencia de este nuevo 

Código, he observado que tanto fiscales como abogados defensores 

tienen problemas para fundamentar el contenido esencial de los 

presupuestos materiales, dado que no se sabe con precisión en qué 
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consiste dicho contenido esencial, como por ejemplo: el arraigo y la 

gravedad de pena; lo que me ha motivado para realizar el presente 

trabajo de investigación y aportar las probables soluciones que 

permitan un mejor entendimiento de dichos presupuestos, para su 

adecuada fundamentación.  

 

El desconocimiento del contenido esencial de los presupuestos materiales, por parte 

del abogado defensor del imputado, tendría graves consecuencias, dado que se 

afectaría el derecho de defensa del imputado, lo que podría conllevar la privación de 

libertad de dicho imputado por deficiencia en su defensa técnica; por lo que, 

consideramos de urgente necesidad el tratamiento de este tema, para descubrir las 

deficiencias, si las hubiera, y proponer las posibles soluciones. 

  

Nuestra experiencia como Juez Penal de Investigación Preparatoria y actualmente 

Fiscal Provincial Penal, nos permitirá focalizar los errores más frecuentes en los que 

incurren principalmente los abogados defensores de los imputados, respecto de la 

fundamentación de los presupuestos procesales; de igual forma nos permitirá 

reconocer los errores en los que incurren los Fiscales al requerir mandato de prisión 

preventiva y los Jueces de Investigación Preparatoria, confundiendo el contenido 

esencial de los presupuestos materiales. Es importante recordar que la prisión 

preventiva es una medida de coerción personal de mayor gravosidad, dentro del 

proceso; siendo ello así, su imposición debe ser de ultima ratio,  dado que, lo ordinario 

es que el imputado se defienda en libertad; de ahí la importancia relevante de conocer 

a cabalidad el contenido esencial de los presupuestos materiales que posibilitan una 

prisión preventiva, porque sólo con ese conocimiento se podrá requerir prisión 

preventiva, en caso del fiscal, desvirtuar el requerimiento en caso del abogado 

defensor; y, resolver por parte del juez. Considero que es un problema actual con 

relevancia social que merece ser investigado. 
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II PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

“Influencia del dominio del contenido de los presupuestos materiales, en el 

mandato de prisión preventiva, en el Nuevo Código Procesal Penal, en el Cercado 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 2017” 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

El problema a investigarse se encuentra ubicado en: 

CAMPO: Ciencias Jurídicas 

ÁREA   : Derecho Penal y Procesal Penal 

LÍNEA  : Prisión Preventiva 

 

1.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Influencia del dominio del contenido de 

los presupuestos materiales.  

Indicadores y subindicadores: 

a. Norma Constitucional 

- Constitución Política del Perú  

b. Norma penal 

- Código Penal 

- Código Procesal Penal 

c. Contenido de los presupuestos materiales 

- Precisiones sobre presupuestos 

d. Revisión de Cuadernos 

- Audiencias de prisión preventiva 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Mandato de prisión preventiva 

Indicadores y subindicadores: 

a. Norma Constitucional 

- Constitución Política del Perú 

b. Norma Penal 

- Código Penal 

- Código Procesal Penal 

c. Concepto de prisión preventiva 

- Privación de libertad 

- Plazo razonable 

d. Principio de Legalidad 

      -    Alcances  

g.    Revisión de cuadernos 

       -    Audiencias de prisión preventiva 

 

1.2.3. INTERROGANTES BÁSICAS 

a) ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de prisión preventiva? 

b) ¿Por qué se restringe la libertad de un investigado? 

c) ¿El dominio de los contenidos de los presupuestos materiales, influye en el 

mandato de prisión preventiva? 

 

1.2.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: La investigación será: 

- Por su finalidad: Aplicada 

- Por el tiempo    : Longitudinal 

- Por el nivel de profundización: Explicativa 

- Por el ámbito    : De campo y documental 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La libertad personal es un derecho fundamental inherente al ser humano, por lo 

que su protección se encuentra plasmada en el artículo 2, inciso 24 de nuestra 
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Constitución Política, en concordancia con los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos, de los cuales es parte nuestro país; por tanto, las causales de 

su restricción deben estar previamente establecidas en la ley ordinaria vigente. 

 

La restricción del derecho a la libertad, a través de medidas de coerción personal 

como la prisión preventiva deben ser de carácter preventivo y no sancionador, 

teniéndose presente que lo que se busca con dicha medida es asegurar al proceso 

al investigado, con la finalidad de cumplir con los objetivos del proceso, esto es, 

garantizar la presencia del imputado en las diligencias en que se requiera su 

participación. 

 

El Nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 268° ha establecido los 

presupuestos materiales que se deben cumplir para posibilitar prisión preventiva. 

Estableciendo vallas altas para proteger la libertad, como derecho fundamental; 

así, el primer presupuesto es que existan fundados y graves elementos de 

convicción que vinculen al imputado con la comisión del hecho materia de 

investigación fiscal, es decir, no sólo deben existir fundados elementos de 

convicción, sino que éstos deben ser de tal gravedad que posibiliten privar de 

libertad a un ciudadano imputado de la comisión de un ilícito penal. El segundo 

presupuesto está referido a la prognosis de pena, la intención de este presupuesto 

es que la prisión preventiva esté reservada sólo para delitos graves, de tal suerte 

que prisión preventiva sólo procederá cuando la pena a imponer en caso de 

encontrarse responsabilidad penal en el imputado sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad. El tercer presupuesto contempla el peligro procesal, en 

sus dos vertientes, esto es: peligro de fuga y obstaculización para la averiguación 

de la verdad, el más invocado es el peligro de fuga, y es aquí donde subyace el 

mayor problema para fundamentar el arraigo y la gravedad de pena, dado que no 

se sabe con precisión, por ejemplo, qué es una arraigo domiciliario; así mismo, 

no estamos seguros si la sola concurrencia de gravedad de pena es suficiente para 

cumplir con el tercer presupuesto material.  
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Si se declara fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva, se dispondrá 

el internamiento del imputado, por un determinado plazo, en un establecimiento 

penal; siendo por tanto, de suma importancia, verificar que, en la audiencia de 

prisión preventiva el fiscal y el defensor del imputado, tengan dominio del 

contenido esencial de los presupuestos materiales que posibiliten prisión 

preventiva; dado que, el desconocimiento de dichos contenidos dificultará el 

trabajo del juez para emitir resolución fundada en derecho. Recordemos que en 

nuestro sistema el Juez de Investigación Preparatoria, es un Juez profesional, que 

debe motivar, especialmente, sus resoluciones de prisión preventiva, motivación 

que debe tener como base y sustento los presupuestos materiales acreditados, y 

no presupuestos subjetivos que generalmente provienen de la presión social 

cuando el delito es de gran lesividad. Es materia de análisis en este trabajo de 

investigación, determinar si los sujetos procesales intervinientes tienen dominio 

sobre el contenido esencial de los presupuestos materiales; y, si las resoluciones 

que disponen prisión preventiva han sido motivadas en estos presupuestos 

debidamente acreditados. 

  

El problema escogido para la investigación es un servicio concreto para resolver 

un problema actual, dado que esta nueva forma de administrar justicia penal 

requiere de los operadores de justicia nuevas habilidades, las cuales 

desarrollaremos en forma progresiva; pero este desarrollo debe realizarse con la 

seriedad y compromiso que el caso requiere, y con la mayor celeridad posible, 

dado que el retraso en la adquisición de conocimientos y habilidades perjudicará 

la implementación de este Nuevo Código Procesal Penal, y se podría dar la 

imagen de que esta nueva forma de administrar justicia penal favorece a los 

imputados de la comisión de un delito, generando sensaciones de impunidad. 

  

Es útil porque nos permitirá conocer si en las audiencias de prisión preventiva, se 

argumenta debidamente el contenido esencial de los presupuestos materiales, por 

parte del fiscal y del defensor técnico del imputado, y a través de dicho 

conocimiento, si existiera deficiencia, será posible proponer alternativas de 

solución y lograr una adecuada administración de justicia penal. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Libertad personal 

En el moderno constitucionalismo se afirma que la libertad personal es uno de 

los bienes jurídicos de mayor relevancia, inherente al ser humano; que sólo podría ser 

superado por el derecho a la vida. El derecho a la libertad es considerado como uno de 

los pilares fundamentales del Estado de Derecho; por lo que su restricción debe ser 

excepcional y en mérito a un mandato judicial o legal, con base constitucional. En 

nuestra Constitución Política, en el artículo 2° inciso 24, se consagra a la libertad como 

un derecho fundamental. 

 

El origen de este derecho fundamental ha sostenido el Tribunal Constitucional 

(STC, Exp. N° 992-92-HC/TC, Asunto “Epifanio Pérez Tapia”, del 17 de junio de 

1998) está en la dignidad humana, de modo que, como seguridad de su reconocimiento, 

tiene una naturaleza expansiva. Por ello es que, tanto las Constituciones nacionales 

cuanto los Tratados sobre Derechos Humanos, siguiendo a GIMENO SENDRA, 

configuran de tal manera el derecho a la libertad personal, que la actividad de los 

tribunales no permanece a un mero nivel de control a posteriori de los actos de Poder 

Ejecutivo –en concreto de la Policía o de otro órgano que carece de potestad 

jurisdiccional-, al punto que el denominado principio de “autotutela administrativa” 

no puede alcanzar la privación de la libertad personal, pues a la Administración le está 

vedado dictar acto alguno que pudiera limitar su libre ejercicio; los Tribunales, en 

suma ostentan no sólo la última, sino también la primera palabra44.  

 

En rigor, como apunta BONAVOLONTA, para decidir la privación de la libertad 

personal, se debe tener en cuenta: 1. La naturaleza y el grado de la exigencia 

cautelar que debe satisfacerse en el caso concreto (principio de gradualidad); 2. 

La gravedad y dañosidad social del delito objeto del proceso penal (principio de 

razonabilidad); 3. La prioridad que debe darse a la aplicación de medidas menos 

lesivas a los derechos, en tanto resulten adecuadas al fin asegurativo de la 

 

44 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal, Vol.2. 2da. Ed. Lima: Grijley, 2003. Pág. 

1092.  
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institución, y que, en caso de trasgresión de las prescripciones impuestas al 

imputado, la sustitución o la acumulación por otras medidas más graves se hará 

teniendo en cuenta la entidad de la violación, así como el motivo y las 

circunstancias de la misma (principios de discrecionalidad y adecuación)45.  

 

2.2. Principios que rigen la restricción de derechos 

La restricción o limitación de derechos deben regirse bajo determinados 

principios; siendo los principios básicos, los siguientes: 

 

a) Principio de Legalidad 

La restricción o limitación de derechos debe sustentarse en la ley, lo que exige 

de la autoridad jurisdiccional la sujeción estricta a la norma; pero, además, a examinar 

incluso la legitimidad de la ley respecto a algún instrumento jurídico superior, es decir, 

a la Constitución o Tratado Internacional.  

 

b) Principio de Dignidad 

La dignidad del hombre es el primer derecho a reconocer, la dignidad 

individual no se puede medir mediante un factor único; es la combinación de todos 

aquellos aspectos (morales, económicos, sociales, políticos, etc.) de la vida de una 

persona. La democracia empieza con el principio básico de que todo ser humano es un 

ente moral, lo que le confiere tanto libertad como responsabilidad de desarrollar su 

personalidad. 

 

c) Principio de Igualdad 

Se debe propugnar la búsqueda de mecanismos normativos expresos sobre el 

derecho a la igualdad de la persona y la prevención de la discriminación. La 

Convención Internacional sobre la Eliminación Racial, además de otros Convenios 

Internacionales, constituyen instrumentos jurídicos que deben ser observados para 

 

45 BONAVOLONTA, Luigi. Nuovo manuale di procedimiento penale. Milano: Pirola Editore, 1994. 

Pág. 83. 
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evitar un trato discriminatorio en la aplicación de medidas que restringen derechos 

fundamentales. 

d) Principio de ser Oído Públicamente 

Toda persona tiene derecho a conocer del motivo de la limitación o restricción 

de alguno de sus derechos y ser escuchado como manifestación de su defensa; debe 

ser escuchado públicamente porque la sociedad tiene interés y derecho a conocer cómo 

se imparte justicia en su nombre. 

 

e) Principio de Proporcionalidad 

Significa que cualquier limitación o restricción a los derechos de la persona 

debe guardar proporción estricta con la necesidad o el interés principal que ampara esa 

limitación. Este principio es muy importante sobre todo cuando está de por medio la 

liberta de una persona; la privación de la libertad debe guardar proporción con la 

necesidad de asegurar la presencia del imputado al proceso, que muchas veces se 

orienta por la gravedad del delito que se incrimina46. 

  

2.3. Medida de coerción personal 

La medida cautelar personal de mayor gravosidad, dentro del proceso penal, y la 

más recurrida por el Ministerio Público es la Prisión Preventiva; conocida también 

en otras legislaciones como detención preventiva, prisión provisional, o como 

medida de aseguramiento. 

 

La prisión preventiva no se impone en todos los casos y para todos los delitos; ésta 

debe imponerse excepcionalmente y sólo cuando se cumplan rigurosamente con los 

presupuestos exigidos por ley, especialmente en delitos de gran lesividad, donde 

por la gravedad de la pena exista la posibilidad de peligro de fuga del imputado, lo 

 

46 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: IDEMSA, 2004. Págs. 

727, 728. 
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que evidentemente dificultaría la investigación y el juzgamiento del imputado. Por 

política criminal el legislador consagra específicas pautas para hacer procedente la 

prisión preventiva frente a determinados delitos, pautas que se distinguen por 

factores de punibilidad o por factores de conveniencia pública y seguridad ante el 

incremento de la actividad delictiva. Por estas mismas razones, al lado de la prisión 

preventiva coexisten otras medidas como la comparecencia o la caución, que son 

menos aflictivas.  Podemos entender a la prisión preventiva como una medida 

asegurativa y restrictiva de derechos fundamentales, su concepción se encuentra 

consagrada en fines constitucionales y legales, esto es: garantizar la comparecencia 

del sindicado al proceso, garantizar la ejecución de la pena en caso de condena, 

evitar la fuga del sindicado e impedir que este llegare a eludir su compromiso con 

la justicia, evitar la continuación de la actividad delincuencial; y, evitar el 

entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del sindicado47.  

2.4. Prisión preventiva 

La prisión preventiva es la medida coercitiva personal de mayor gravedad, dentro 

del proceso penal, dado que implica la privación de la libertad del imputado 

mientras dure el proceso o hasta que se varíe el mandato por otra medida menos 

restrictiva o se disponga el cese de la prisión preventiva. 

 

Acudiendo a MILANS DEL BOSCH, puede definirse a la prisión preventiva, 

como la privación de libertad mediante encarcelamiento, ordenada por la 

autoridad judicial, de un imputado incurso en unas diligencias judiciales por 

delito, antes de que se haya dictado un fallo condenatorio que contenga una pena 

privativa de libertad, siempre que el mismo no tenga el carácter de firme, 

 

47 PEDRAZA JAIMES, Miguel Ángel. La Detención Preventiva en el Sistema Acusatorio. Bogota: 

Ediciones Jurídicas Andrés Morales, 2008. Pág. 4. 
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adoptada de conformidad a los presupuestos recogidos en la ley48. Esta privación 

de libertad, como apunta GIMENO SENDRA, tiene un carácter provisional y es 

de una duración limitada, debiendo estar relacionada con un delito de especial 

gravedad49.  

 

Siguiendo a Odone SANGUINÉ, la prisión preventiva está justificada por el 

principio constitucional de necesidad de actuación de los Poderes Públicos, 

consistente en el binomio integrado por la existencia de dos componentes: 1) El 

componente fáctico, representado por una situación de hecho que pone en peligro 

el fin esencial de la comunidad; y, 2) el componente jurídico se concretiza en el 

principio de justificación teleológica, que delinea y limita el primer elemento, y 

consiste en la existencia de fines constitucionalmente legitimadores de la prisión 

preventiva, y que en este caso es el deber estatal específico de perseguir 

eficazmente el delito en el ámbito del proceso penal. Los abusos, se evitan con la 

exigencia del principio de proporcionalidad, pues la eficacia en la persecución del 

delito no puede imponerse a costa de los derechos y libertades fundamentales; y, 

a su vez, el estricto cumplimiento de los fines de la medida, dirigidos a asegurar 

la presencia del imputado para garantizar la actuación de la pena en el proceso de 

ejecución, tiene como sostén el derecho a la tutela jurisdiccional50.  

 

2.5. Presupuestos materiales 

El Nuevo Código Procesal Penal en su artículo 268° inciso 1, establece los 

presupuestos materiales que el Juez Penal de Investigación Preparatoria debe 

observar para decidir sobre el requerimiento fiscal de prisión preventiva; para lo 

cual, en la audiencia el Fiscal deberá oralizar los elementos de convicción con 

los que cuenta; y, el abogado defensor del imputado deberá exponer oralmente 

 

48 MILANS DEL BOSCH y  JORDAN DE URRIES, Santiago: “Aspectos sustantivos de la prisión 

preventiva”, en: La Ley, Año XVII, N° 4047, 30 de mayo, Madrid, 1996. Pág. 1. 

49 GIMENO SENDRA, Vicente; GARBERÍ LLOBREGAT, José; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, 

Cándido. Los Procesos Penales, Tomo 4. Barcelona: Bosch, 2000. Pág. 126.  

50 SANGUINÉ, Odone. Prisión provisional y derechos fundamentales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. 

Pág. 72. 
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los fundamentos por los cuales el Juez debe rechazar el requerimiento fiscal. 

Luego de un breve contradictorio, el Juez decidirá si concurren o no los 

presupuestos materiales para posibilitar prisión preventiva. Por tanto, el mandato 

de prisión preventiva no procede de oficio, sino sólo a pedido del representante 

del Ministerio Público. 

 

La nueva ley procesal establece los presupuestos para que el Juez decida la 

prisión preventiva: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. La ley exige la necesidad que tiene el juez de 

evaluar los elementos de convicción (prueba) que acompaña el Fiscal en su 

pedido, de tal manera que sirvan para sustentar la imposición de la medida, es 

decir, la labor investigadora preliminar debe relacionar al imputado con la 

comisión del delito. En caso de existir suficiencia probatoria sobre el delito, pero 

sin vinculación con el imputado no satisface este presupuesto. La disposición 

procesal no hace distingo de participación delictiva (autor, cómplice primario, 

secundario, instigador). Es el fumus boni iuris de la prisión preventiva. También 

es el caso señalar que esta medida de coerción procede tanto por la comisión de 

delito doloso como culposo. 

b) Que la sanción a imponer sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad. Al igual que la legislación anterior, nos encontramos con la 

probabilidad de pena a imponer mayor a cuatro años que pueda merecer el 

imputado. Se trata de posibilidad de pena en atención al delito que se imputa y 

de los elementos de convicción (prueba) existentes. El análisis y razonamiento 

judicial debe llevarlo a determinar, en vía de probabilidad y con las pruebas que 

presenta el Fiscal, la pena que podría imponer al imputado. No se trata de un 

prejuzgamiento, no sólo porque el juez que lo dicta no será el juez del juicio, sino 

de una prognosis de pena de naturaleza temporal, útil solo para decidir la prisión. 

En consecuencia, no se trata de la pena conminada prevista en el código penal 

para cada delito, sino de poner énfasis a la consideración del juez sobre la pena 

que podría aplicarse sobre la base de la prueba existente. 
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c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización). Este apartado exige la verificación del 

peligro procesal que debe de estar ausente para evitar la medida de coerción. El 

legislador ha considerado importante establecer las dos manifestaciones del 

peligro procesal y los criterios que deben observarse en cada caso: peligro de 

fuga y peligro de obstaculización51. 

     

2.6. Peligro procesal por temor de fuga  

Los criterios que el Nuevo Código Procesal Penal establece para determinar el 

peligro de fuga son los siguientes: 

a) El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las 

facilidades para abandonar definitivamente el país o permanece oculto. Este 

criterio del arraigo, permite determinar si el imputado, se encuentra enraizado 

fuertemente en el lugar de su domicilio como asiento de familia o en razón de 

sus negocios o trabajo, de tal forma que no abandonaría su domicilio, su familia 

o su trabajo, así sea sometido a un proceso judicial; si se acredita dicho arraigo 

en la audiencia de prisión preventiva, entonces podríamos afirmar que no existe 

peligro de fuga. Para acreditar que el imputado no tiene arraigo, no es suficiente 

que el Fiscal así lo precise, sino que ello debe ser acreditado con presupuestos 

materiales, objetivos, verificables; por ejemplo, existirá peligro de fuga, si el 

imputado, luego de la ocurrencia de los hechos materia de investigación fiscal, 

no tiene un domicilio conocido, no tiene familia y no tiene trabajo; o, cambia de 

domicilio con la finalidad de no ser ubicado; o, renuncia a su trabajo sin motivo 

justificado; o, vende sus bienes con la finalidad de viaje; o, sus familiares 

empiezan a salir de viaje. Si estos presupuestos se verifican, entonces podríamos 

decir que existe peligro de fuga.  

 

51 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El nuevo proceso penal. Lima: IDEMSA, 2009. Pág. 337. 
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b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 

Este criterio, está referido básicamente a los delitos de gran lesividad, como por 

ejemplo, delitos de robo agravado, homicidio calificado, violación sexual de 

menor, delitos que tienen penas conminadas sumamente altas e incluso de cadena 

perpetua; siendo bastante probable que por la gravedad de la pena el imputado 

intente evadir la acción de la justicia y se configure el peligro de fuga. 

c) La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 

voluntariamente, frente a él. El presente criterio está relacionado con la 

gravedad del daño causado como consecuencia del hecho ilícito materia de 

investigación fiscal, y el comportamiento del imputado frente a ello; siendo 

probable que el imputado sea indiferente con el daño causado o que incluso 

abandone al agraviado, estando en la posibilidad de socorrerlo; lo que, 

evidentemente, configuraría esta causal para que el juez la considere como 

peligro de fuga. Pero, si el imputado, voluntariamente, socorre al agraviado y 

realiza las acciones pertinentes para resarcir el daño causado, ello abonará en su 

favor al momento que el juez resuelva el requerimiento de prisión; dado que este 

criterio tiene una gran carga subjetiva, al igual que la gravedad de pena. 

d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse 

a la persecución penal. A través de este criterio se puede fundamentar el peligro 

de fuga, en atención al comportamiento que adopta el imputado dentro de la etapa 

de investigación preparatoria, o al comportamiento que tuvo en anterior proceso; 

de tal forma que si su comportamiento es renuente u obstruccionista en relación 

a la investigación fiscal, ello servirá de fundamento para alegar peligro de fuga. 

De tal forma, que es de conveniencia de la defensa que su patrocinado esté 

presente en todas las diligencias a la que es citado y que su comportamiento sea 

positivo respecto de la investigación, lo que no implica que esté conforme o 

acepte la imputación fiscal.  

 

2.7. Peligro procesal por temor de obstaculización 

Para determinar el peligro de obstaculización de la actividad probatoria se debe 

tener en cuenta “el riesgo razonable de que el imputado”: 
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a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba. El peligro radica en el hecho de que el imputado en libertad pueda 

incurrir en alguna de las acciones señaladas, naturalmente, deben existir 

elementos materiales de juicio para establecer que el imputado podrá alcanzar 

estos objetivos. 

b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o 

se comporten de manera desleal o reticente. Cabe analizar en este apartado la 

posibilidad de que el imputado pueda influir en sus coprocesados, agraviados o 

testigos para que depongan o informen indebidamente o no cumplan con los 

mandatos judiciales. 

c) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. El legislador ha previsto 

la posibilidad de que el imputado pueda utilizar a terceros a fin de que procedan 

a ejercer influencias en las personas indicadas en el apartado anterior52. 

2.8. Plazo de la prisión 

La prisión preventiva tiene un plazo temporal establecido por el artículo 272° 

NCPP, el cual precisa en su inciso 1, que la prisión preventiva no durará más de nueve 

meses; y, en su inciso 2, nos dice que, tratándose de procesos complejos, el plazo límite 

de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses. El plazo de prisión 

preventiva no necesariamente debe ser el máximo permitido por ley, sino un plazo 

razonable, acorde a las diligencias programadas por el representante del Ministerio 

Público; y, en los casos complejos, previamente se debe haber emitido disposición que 

así lo declare, en mérito al número de imputados, agraviados, pluralidad de delitos, y 

complejidad de los actos de investigación a recabar, especialmente tratándose de 

pericias. 

 

Una vez vencido el plazo de prisión preventiva sin que se haya dictado 

sentencia de primera instancia, el Juez de Investigación Preparatoria o el Juez de Fallo, 

de ser el caso, de oficio o a solicitud de las partes, decretará la inmediata libertad del 

imputado. El juez debe dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar 

 

52 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El nuevo proceso penal. Op. Cit. Pág. 339. 
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la presencia del imputado en las diligencias judiciales que sea necesaria u obligatoria 

su presencia. 

 

2.9. Audiencia 

El objeto de la audiencia de prisión preventiva es determinar si concurren los 

presupuestos procesales, que posibiliten privar preventivamente de la libertad a 

un ciudadano imputado de la comisión de un delito.  

 

La medida de aseguramiento (prisión preventiva) ha existido desde el derecho 

romano y consistía en un arresto transitorio, como mecanismo para asegurar dos 

situaciones: una, para la ejecución de la pena y otra, para cuando en el proceso 

penal no se pagaba la fianza que garantizara la comparecencia del acusado. 

 

Muchos siglos después, CARRARA expuso la admisión de la detención en razón 

de tres necesidades; la justicia, para impedir la fuga del reo; la verdad,  para 

impedir que el sindicado estorbe las indagaciones de la autoridad, destruyendo 

las huellas del delito o intimidando a los testigos; y, la defensa pública, para 

impedirle a ciertos procesados que continúen durante el proceso en sus andanzas. 

 

La jurisprudencia y la doctrina en tiempo más o menos reciente argumentan la 

función de la medida de aseguramiento, especialmente la privación de la libertad 

del imputado, con tres argumentos: 1) para impedir la sustracción a la acción de 

la justicia, toda vez que se ha establecido la presunción del motivo por el cual un 

procesado podría tener interés en eludir la acción de la justicia, ya que se presume 

que cuando el delito no es grave el individuo no tiene interés en evadir la acción 

de la justicia, por ello se permite la excarcelación con fianza; pero, si el delito y 

las penas son graves, el temor y la esperanza de impunidad son un motivo para la 

fuga, por ello se prohíbe la excarcelación; 2) para garantizar los efectos 

posteriores de la acción de la justicia, como por ejemplo, para asegurar la 

comparecencia del procesado y evitar posibles influencias de éste respecto a los 

testigos que deben declarar, siendo por la tanto una medida precautelativa y por 

consiguiente, no tiene el carácter de pena; y, 3) como garantía de seguridad social, 
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en razón a que los intereses del Estado, la sociedad y la justicia, exigen estas 

medidas para asegurar la presencia del sindicado, impedir la fuga y evitar que los 

presuntos responsables sea factores decisivos para desviar la investigación en 

perjuicio de los intereses de la justicia53.  

 

2.10. El indicio 

En el nuevo sistema penal acusatorio el indicio adquiere su verdadera dimensión, 

pues ya no es un medio de prueba, sino un instrumento, un mecanismo, una 

técnica apta para realizar juicios de valor y arribar a una conclusión. Es un medio 

para lograr la conclusión acerca de un contenido vertido en un medio de 

conocimiento o de prueba, es un medio de conocimiento, en tanto sirva para 

arribar a un resultado, a un conocimiento, pero en sí mismo no es un medio de 

conocimiento por que por sí solo no puede subsistir ni mostrar un contenido, 

puesto que requiere de la existencia de un medio de prueba o de un medio de 

conocimiento, ya en forma de elemento material probatorio, evidencia o de 

información a partir del cual adquiere su dimensión. Es un medio que sirve para 

instrumentalizar al medio de prueba o de conocimiento. 

 

El indicio, desde pretéritas épocas está estructurado con tres elementos: el hecho 

indicador, la inferencia y el hecho indicado. 

a) El hecho indicador: al interior del proceso estructural indiciario es ineludible 

la existencia de un hecho indicador, que es un contenido probatorio deducido de 

uno cualquiera o de varios medios de prueba obrantes en el expediente, dentro del 

cual se estudia al indicio. 

b) La inferencia: es denominada por algunos “poder de persuasión” y por otros, 

“poder suasorio”, corresponde a la búsqueda ponderada de elementos de juicio en 

el interior de la prueba que permitan inducir la conclusión de un hecho indicado. 

 

53 ZAPATA BETANCUR, Carlos Mario. Las audiencias preliminares del nuevo sistema penal 

acusatorio. 3ra. Ed. Medellín: Señal Editora, 2009. Págs. 85, 86.  
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c) El hecho indicado: corresponde a la conclusión a la cual se arriba, como 

producto de la inferencia a partir de una o varias pruebas54. 

 

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Realizada la revisión bibliográfica, tanto en las bibliotecas  de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Universidad Católica de Santa María, Universidad 

Católica San Pablo; y, Universidad Alas Peruanas, de esta ciudad de Arequipa, se 

ha verificado que no existen estudios referidos al tema materia de esta 

investigación, dentro del contexto planteado: Influencia del dominio del contenido 

de los presupuestos materiales, para posibilitar mandato de prisión preventiva, en 

el Nuevo Código Procesal Penal. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL: 

Conocer si el dominio del contenido de los presupuestos materiales influye en 

el mandato de prisión preventiva. 

 

4.2 ESPECÍFICOS: 

➢ Determinar cuál es la finalidad de la audiencia de prisión preventiva. 

➢ Precisar qué se considera un presupuesto material. 

➢ Determinar si se fundamentan adecuadamente los presupuestos materiales que 

posibilitan prisión preventiva. 

 

5.  HIPÓTESIS 

 

Dado que, ante el requerimiento del representante del Ministerio Público de 

prisión preventiva de un ciudadano imputado de la comisión de un delito de 

 

54 ZAPATA BETANCUR, Op. Cit. Págs. 90, 91. 
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gran lesividad, generalmente se le priva de su libertad preventivamente, con la 

finalidad de evitar su fuga o la obstaculización en la averiguación de la verdad:  

 

Es probable que, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el año 2017, 

en las audiencias de prisión preventiva no se fundamente adecuadamente el 

contenido esencial de los presupuestos materiales que posibilitan el mandato de 

prisión preventiva.  
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III PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

   CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

TIPO VARIABLE INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente 

Influencia del dominio 

del contenido de los 

presupuestos materiales 

Norma Constitucional  

 

Revisión documental de 

normas legales 

Ficha Bibliográfica 

 

   Norma Penal 

 

Revisión documental de 

normas legales 

Revisión de cuadernos 

Ficha Bibliográfica 

Fichas documentales 

   Contenido de presupuestos 

 

Revisión de cuadernos 

Revisión documental de 

normas legales 

Ficha Bibliográfica 

Fichas documentales 

   Revisión de cuadernos Revisión documental de 

normas legales 

Ficha Bibliográfica 

Fichas documentales 

Variable 

dependiente 

Mandato de prisión 

preventiva 

Norma Constitucional  

 

Revisión documental de 

normas legales 

Ficha Bibliográfica 

 

 Norma Penal 

 

Revisión de expedientes 

Revisión documental de 

normas legales 

Ficha Bibliográfica 

Fichas documentales  



1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

a. Variable independiente: Influencia del dominio del contenido de los 

presupuestos materiales. 

 Se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos:  

TÉCNICA: Revisión documental de normas legales y cuadernos. 

INSTRUMENTOS: 

- Ficha Bibliográfica 

- Fichas documentales 

 

b. Variable dependiente: Mandato de prisión preventiva. 

Se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos: 

TÉCNICA: Revisión documental de normas legales y cuadernos. 

INSTRUMENTOS: 

- Ficha Bibliográfica 

- Fichas Documentales 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

      2.1   UBICACIÓN ESPACIAL 

Influencia del dominio del contenido de los presupuestos materiales en el mandato 

de prisión preventiva, en el Nuevo Código Procesal Penal, del Cercado de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, en el año 2017. 

 

2.2   UBICACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación abarca desde el mes de enero hasta el mes de 

diciembre del año 2017. 

 

2.3  UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para la investigación documental, las unidades de estudio se encuentran 

constituidas por los dispositivos legales en materia penal y procesal penal. 
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Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio el 40% 

del Universo, constituidos por los cuadernos que contienen las audiencias de 

prisión preventiva en los 04 Juzgados Penales de Investigación Preparatoria del 

Cercado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los meses de enero 

hasta diciembre del año 2017. 

 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida por el 

propio investigador con el apoyo de un colaborador. 

 

En cuanto a la información documental, como son, los dispositivos legales en 

materia penal se obtendrán de las bibliotecas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Universidad Católica de Santa María, Universidad Católica San Pablo, 

Universidad Alas Peruanas, Colegio de Abogados de Arequipa, así como las que 

se obtendrán vía Internet, y de la biblioteca particular del investigador; y, la 

información de campo, de los cuadernos de prisión preventiva de los  juzgados 

penales de Investigación Preparatoria, que funcionan en el Cercado de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, empleándose para tal efecto las fichas 

bibliográficas y documentales. 

 

3.1 MODO 

- Se realizará por el propio investigador la búsqueda de bibliografía jurídica 

pertinente en las bibliotecas especializadas de las instituciones antes indicadas, a 

efecto de conseguir la información legislativa, dogmática y jurisprudencial, que 

se consignará en fichas bibliográficas y documentales. 

- Se recogerá, a través de un colaborador, bajo la dirección del investigador, los 

datos necesarios de los cuadernos de prisión preventiva de los juzgados penales 

de Investigación Preparatoria de Sede de la Corte Suprior de Justicia de Arequipa, 

que serán consignados en las fichas documentales y bibliográficas. 
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- Se revisará por parte del investigador, las fichas bibliográficas y documentales, 

elaborados en la recolección de la información. 

 

3.2 MEDIOS 

a. Recursos humanos. 

DENOMINACIÓN Nro. COSTO 

DIARIO 

DIAS COSTO 

TOTAL 

Dirección de proyecto y 

ejecución 

1 30.00 150 4500.00 

Colaborador 1 20.00 90 1800.00 

Digitador/diagramador de 

gráficos 

1 20.00 20  400.00 

TOTALES 3 70.00 260 6700.00 

 

b. Recursos materiales, bienes y servicios 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel bond 3000  90.00 

Uso de impresora 01 100.00 

Lapiceros 40  40.00 

Fichas bibliográficas, 

documentales, cuestionario 

1200 120.00 

Cartucho tinta impresora 02 200.00 

Copias fotostáticas 500  50.00 

Anillado 05  100.00 

Uso de computadora 01 200.00 

Movilidad 100 400.00 

TOTAL  1300.00 
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c. Costo total de proyecto y ejecución de investigación 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

- Recursos Humanos 

- Recursos Materiales, bienes 

y servicios 

6700.00 

1300.00 

COSTO TOTAL GENERAL 8000.00 

 

3.3 CRONOGRAMA: Desde agosto del 2018 hasta noviembre del 2018 

 

ACTIVIDADES JUL AGO SET OCT 

Preparación del 

proyecto 

XXXX    

Aprobación del 

proyecto 

 XX   

Recolección de la 

información 

          XX X  

Análisis y 

sistematización de 

datos 

         XX     

Conclusiones y 

sugerencias 

               X  

Preparación del 

informe 

   XX 

Presentación del 

informe 

          XX 
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