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RESUMEN 

Esta investigación titulada  “ANÁLISIS JURÍDICO PROPOSITIVO PARA DEROGAR 

LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NCPP DEL 2004”, trata 

de la problemática de la Prolongación de la Prisión Preventiva, cuya institución jurídica, una vez 

fundado el requerimiento por el Juez de la Investigación Preparatoria, menoscaba el Principio de 

Proporcionalidad y el Derecho al Plazo Razonable.  

 

Conforme al NCPP, una vez que esta próximo el vencimiento de la medida de coerción 

personal de Prisión Preventiva. El Fiscal titular del caso, requiere la Prolongación de la Prisión 

Preventiva, porque considera que al caso en concreto, le han sobrevenido circunstancias que 

importan una especial dificultad, así como la prolongación de la investigación o del proceso y 

que aún subsiste en la actualidad el peligro de fuga por el cual el imputado puede sustraerse a la 

acción de la justicia. Es en ese estadio procesal que el Ministerio Público solicita prolongación. 

 

Para acreditar nuestra hipótesis, en el sentido de que la Prolongación de la Prisión Preventiva 

interpuesta al imputado, violenta el Principio de Proporcionalidad y el Derecho al Plazo 

Razonable. Se ha abordado la literatura jurídica pertinente al tema de la Prisión Preventiva y su 

Prolongación, conforme a la doctrina, la jurisprudencia y la constitución Política del Perú. 

 

Por lo que esta investigación ha determinado positivamente, que la Prolongación de la Prisión 

Preventiva traducida en más plazo de restricción al derecho fundamental a la Libertad, con 

intención de realizar las diligencias faltantes, mantener la presencia del imputado en Juicio Oral  

y terminar con el Proceso Penal; atenta el Principio de Proporcionalidad y el Derecho al Plazo 

Razonable. Conclusión que se obtuvo con requerimientos de Prolongación de Prisión Preventiva 

acompañado de la literatura jurídica concerniente a la medida de coerción personal penal, 

excepcional, subsidiaria y provisional de Prisión Preventiva. 

 

PALABRAS CLAVE: Prolongación, Preventiva, Excepcional, Subsidiaria, Provisional, 

Proporcionalidad, Razonabilidad, elementos de prueba, resarcimiento, menoscabar. 
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ABSTRACT 

This investigation entitled "LEGAL ANALYSIS PROPOSITION TO REPEAL THE 

PROLONGATION OF THE PREVENTIVE PRISON IN THE NCPP OF 2004", deals with 

the problematic of the Prolongation of the Preventive Prison, whose legal institution, once 

founded the requirement by the Judge of the Investigation Preparatory, undermines the Principle 

of Proportionality and the Right to Reasonable Term. 

 

According to the NCPP, once the expiration of the measure of personal coercion of Pretrial 

Prison is near. The Prosecutor of the case, requires the Prolongation of the Preventive Prison, 

because he considers that in the specific case, circumstances that matter a special difficulty have 

occurred, as well as the prolongation of the investigation or the process and that still exists today 

danger of flight for which the accused can evade the action of justice. It is at this procedural 

stage that the Public Ministry requests an extension. 

 

To prove our hypothesis, in the sense that the Prolongation of the Pretrial Prison interposed to 

the accused, violates the Principle of Proportionality and the Right to a Reasonable Term. The 

legal literature relevant to the issue of Prison and Prolongation has been addressed, according to 

the doctrine, jurisprudence and political constitution of Peru. 

 

For what this investigation has positively determined, that the Prolongation of the Preventive 

Prison translated in more term of restriction to the fundamental right to the Freedom, with 

intention to make the missing diligences, to maintain the presence of the imputed in Oral Trial 

and to finish with the Process Penal; attend the Principle of Proportionality and the Right to 

Reasonable Term. Conclusion that was obtained with Prison Prolongation requirements 

accompanied by the legal literature concerning the measure of personal, criminal, exceptional, 

subsidiary and provisional coercion of Pretrial Prison. 

 

KEYWORDS: Prolongation, Preventive, Exceptional, Subsidiary, Provisional, 

Proportionality, Reasonableness, evidence, restitution, impairment. 
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PREFACIO 

El presente trabajo es una investigación sobre el menoscabo del Principio de Proporcionalidad 

y el derecho al Plazo Razonable, que produce la institución jurídica de la Prolongación de la 

Prisión Preventiva. Lo que a su vez conlleva a violentar el derecho fundamental a la Libertad. 

En ese sentido hemos indagado los cuadernos de Prisión Preventiva, sobre los presupuestos 

materiales que se debatieron en la audiencia de Prisión Preventiva, los mismos que han sido 

superados uno a uno en forma copulativa, por el cual se ha declarado fundado el requerimiento 

de Prisión Preventiva. Por parte del JIP, en algunos casos confirmado la resolución por la Sala 

Penal de Apelaciones. Lo que significa que la medida de coerción Personal de Prisión Preventiva 

ha sido dictado a la luz de la Proporcionalidad y el derecho al Plazo Razonable, por lo tanto esa 

restricción o limitación al derecho fundamentad es constitucional. Por el simple hecho de haber 

superado cada uno de los presupuestos materiales.  

Al transcurrir el plazo de La prisión Preventiva, el Fiscal solicita la Prolongación del Plazo de 

la Prisión Preventiva, es ahí donde aparece, que se menoscaba la Proporcionalidad, porque la 

medida no fue idónea para cumplir con la finalidad del Proceso Penal. Y el Derecho al Plazo 

Razonable, porque las dilaciones del proceso y negligencias se están atribuyendo al imputado, 

en consecuencia,  se están respondiendo con restricción, con limitación al derecho a la 

libertad. Adicional a ello debo indicar que la injerencia a la libertad, no es a cambio de 

negligencia y dilaciones. La libertad es la regla y la detención es la excepción. 

Con el resultado de mi investigación, he demostrado que la Prolongación de la Prisión 

Preventiva, que se traduce en más restricción a la Libertad, si destruye la Proporcionalidad y el 

Plazo Razonable, por lo que propongo derogarlo para seguir haciendo prevalecer tanto el 

Principio de Proporcionalidad y el Derecho al Plazo Razonable. 
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En mi CAPÍTULO PRIMERO: Titulado “Las Medidas Cautelares”, se ha hecho referencia 

con mayor énfasis, a la medida de coerción personal de Prisión Preventiva. Sus características, Y 

los presupuestos que se debaten en la audiencia de Prisión Preventiva, expresando también un 

eventual Cese de la Prisión Preventiva, en cuanto concurran nuevos elementos de convicción. 

Además de la Cas. De Moquegua que fija parámetros de debate para esta institución procesal. 

En el CAPÍTULO SEGUNDO: Titulado “La Prolongación de la Prisión Preventiva”, se ha 

abordado los presupuestos que se debaten en esta audiencia de Prolongación, Así como el debate 

desde la perspectiva de la Fiscalía y la Defensa Técnica. Que también lo contrastamos en la 

investigación con cuadernos de requerimientos de prolongación.  

En lo que respecta al CAPÍTULO TERCERO: Titulado “La Proporcionalidad y el Plazo 

Razonable”, al respecto se ha ahondado principalmente el tema del test de Ponderación, Toda 

vez que esa institución es la más adecuada en controlar una restricción o injerencia a los 

derechos fundamentales. Y también se ha abordado el Plazo Estrictamente Necesario. 

En mi CAPÍTULO CUARTO: Titulado “Resultados de la Investigación”, se ha arribado 

positivamente la acreditación de  la hipótesis, hemos corroborado el menoscabo del Principio de 

Proporcionalidad y el Derecho al Plazo Razonable.  

En el CAPÍTULO QUINTO: Titulado “Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta”, 

hemos concluido en subsecuencia a los resultados de la investigación y se ha propuesto derogar a 

la Prolongación de la Prisión Preventiva.  

Para el desarrollo de estos capítulos mencionados con antelación, se ha estudiado la doctrina, 

la jurisprudencia y bibliográfica en alto porcentaje de juristas nacionales y extranjeros en la 

institución de Prisión Preventiva,  asimismo se conversó con Jueces y Fiscales sobre la propuesta 

de derogar la Prolongación de la Prisión Preventiva.  
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GLOSA INICIAL 

En este trabajo investigación, después de abordar de modo acérrimo la medida de coerción 

personal penal de Prisión Preventiva, que es de carácter excepcional, subsidiaria y provisional. 

En total contrastación con los requerimientos de Prolongación de Prisión Preventiva, se ha 

logrado establecer que efectivamente se atenta al Principio de Proporcionalidad, en el sentido 

de que no se llega a cumplir con el propósito de la medida de coerción personal, que es asegurar 

el desarrollo y el resultado del proceso penal instaurado en contra del imputado; y al Derecho al 

Plazo Razonable, en el sentido de que se pretende seguir restringiendo el derecho a la libertad 

del imputado basado en que aún faltan diligencias de especial dificultad por realizar,  y porque el 

proceso aún se encuentra en una etapa anterior a Juicio Oral. Es decir el plazo que se está 

adoptando en el proceso en concreto, ha superado el plazo estrictamente necesario. 

 

En este apartado debo indicar, que para llegar a este resultado positivo del planteamiento de 

mi hipótesis, ha sido necesario manejar el Test de proporcionalidad como mejor regulador que 

controla la injerencia a un derecho fundamental y el Plazo estrictamente necesario a la luz del 

sistema jurídico en general. Por lo que nos atrevimos a proponer la derogación de la 

Prolongación de la Prisión Preventiva, aun en discordancia a Jueces y Fiscales con los cuales se 

tuvo un debate con replicas, duplicas y alusiones respecto a la materia. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

I.- LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Como definición en líneas generales “La coerción procesal consiste en el uso de la fuerza 

autorizado por el ordenamiento jurídico, dirigido a limitar o afectar determinados derechos de las 

personas con el objeto de alcanzar las finalidades propias del proceso. Específicamente la 

coerción procesal penal se define como una actividad encaminada a asegurar los resultados del 

proceso penal evitando el daño jurídico que podría sobrevenir ante la falencia de elementos 

indispensables para la averiguación de la verdad y la ejecución de las posibles condenas”1  

Las medidas cautelares en el NCPP, son las limitaciones a los derechos fundamentales, los 

cuales requieren expresa y estimada autorización por resolución legal,  y se impondrá en armonía 

al principio de proporcionalidad, y el derecho al plazo razonable, es decir, tal restricción al 

derecho fundamental debe ser indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente 

necesario. 

Las medidas de coerción procesal en el Nuevo Código Procesal Penal, restringe 

principalmente derechos fundamentales del imputado, en el cual existe una probabilidad de un 80 

% contrastado con medios probatorios idóneos, de que el imputado habría violentado el bien 

jurídico previsto en nuestro Código Penal, por lo que se le va a imponer la medida de coerción 

penal para asegurar los fines del proceso penal. Puesto que existe un alto grado de certeza 

considerando el juez de la investigación preparatoria, de que este proceso va a terminar con 

sentencia condenatoria. 

                                                 
1 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Medidas de coerción Personales y Reales en el Proceso Penal, Lima: 

Primera Edición, (2017). Ed. Ideas Solución Editorial S.A.C. Pág. 26 
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I.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 

2004 

En nuestro Nuevo Código Procesal Penal del 2004(Decreto Legislativo Nº 957), está previsto 

y establecido taxativamente  el empleo de las medidas de coerción procesal, desde el artículo 259 

al 320 de nuestro Código Adjetivo. Por lo que el Ministerio Público puede requerirlo para su 

estimación al Juez de la Investigación Preparatoria y la Defensa dentro del plazo previsto, 

preparar sus argumentos para contradecir en audiencia el requerimiento planteado por la fiscalía 

y solicitar a su vez se declare infundado dicho requerimiento de medida cautelar inmerso en un 

proceso penal. 

Entonces “A fin de lograr los fines del proceso (acreditación de los hechos, la imposición de la 

sanción, las demás consecuencias y de ejecución de las mismas), cuando sea estrictamente 

necesario, el ordenamiento jurídico admite ciertas injerencias en los derechos o posiciones 

favorables de las partes procesales y eventuales terceros (testigos o peritos); esto es, se admite la 

coerción procesal sobre las personas comprendidas en el proceso o sobre sus bienes, derechos o 

activos”2.Por lo que para que esta restricción o injerencia en los derechos fundamentales del 

imputado o de las partes procesales no resulte manifiestamente arbitrario que conlleve a su 

nulidad,  es menester el cumplimiento de cada uno de los presupuestos que exige la medida de 

coerción solicitada. 

Por lo que dentro de un proceso penal, en el que se debate la restricción de los derechos 

fundamentales del imputado,  a la luz de la constitución en nuestro Estado Democrático de 

Derecho, pueden adoptarse dos clases de medidas cautelares: 

                                                 
2 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Medidas de coerción Personales y Reales en el Proceso Penal, Lima: 

Primera Edición, (2017). Ed. Ideas Solución Editorial S.A.C. Pág. 25 
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a) “Las medidas cautelares personales, que recaen sobre el imputado y pretenden asegurar la 

eficacia de la sentencia condenatoria que en su día pueda pronunciarse; y, b) las medidas 

cautelares patrimoniales, que recaen sobre el patrimonio del imputado o de terceros, y pretenden 

asegurar la responsabilidad civil, que pueda derivarse de la sentencia en un proceso penal”3. 

I.1.1.  MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL 

Las medidas de coerción personal aseguran  la presencia del imputado en el proceso penal, 

fundamentalmente en la etapa más importante del proceso, que es  en la audiencia de juicio oral, 

es decir haciendo una labor de inferencia aseguran el desarrollo y el resultado del proceso penal 

y que el imputado no se sustraiga de la administración de justicia realizado por  el Estado. 

“Las medidas cautelares personales son injerencias que se realizan sobre los derechos 

fundamentales de las personas comprendidas en un proceso penal; dichas injerencias pueden ser 

de naturaleza personal o real-patrimonial. Pero en este caso las injerencias  se realizan 

específicamente sobre la libertad de locomoción de la persona comprendida en un proceso, solo 

excepcionalmente se puede dictar sobre un testigo, como en el caso del impedimento de salida 

del país o de la localidad.”4 

Estas medidas de coerción personal dictadas contra las personas, a requerimiento del fiscal 

como máximo representante del Ministerio Público y como titular de la persecución penal  del 

delito encaminado a imponer la responsabilidad jurídico penal a quien ha violentado el bien 

jurídico tutelado en nuestro corpus iuris penale, en su función cautelar, buscan asegurar la 

materialización del ius puniendi del Estado contenido en la pretensión punitiva accionada por el 

                                                 
3 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Primera Edición, (2016). Ed. 

Instituto Pacifico S.A.C. Pág. 31  
4 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Medidas de coerción Personales y Reales en el Proceso Penal, Lima: 

Primera Edición, (2017). Ed. Ideas Solución Editorial S.A.C. Pág. 265 
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fiscal a cargo del Ministerio Público, todo al amparo del Juez de la Investigación Preparatoria 

dentro de un proceso penal garantista.  

Además “las medidas de coerción (cautelares) personales, tienen como fin asegurar que se 

cumpla lo dispuesto en la sentencia o en la resolución que pone fin al proceso penal, en este caso, 

que se cumpla o ejecute la pretensión punitiva materializada con la imposición de la pena 

privativa de libertad o la pena de expulsión  del país impuesta en la sentencia o resolución final. 

Adicionalmente se considera que las medidas de coerción (cautelares) personales cumplen otros 

objetivos como asegurar que la investigación y el proceso penal discurran por sus cauces legales 

conforme a los criterios del debido proceso y concluya  con la sentencia o resolución final. Es 

decir, buscan asegurar que se dicte la sentencia o resolución definitiva (función de investigación 

y prueba), y además, que dicha sentencia se ejecute (función cautelar). ”5 Es decir que el 

imputado que está siendo investigado por el Fiscal, no se sustraiga de la administración de la 

justicia en el proceso penal que se apertura en su contra y se encuentre presente hasta el dictado 

de la sentencia sea al finalizar la etapa del juicio oral o resolución decidida por despacho por 

parte del juez penal o juzgado colegiado de ser el caso cuando la pena que se debate sea superior 

a 6 años de pena privativa de la libertad, para cumplir la pena(la responsabilidad penal y la 

reparación civil) impuesta en la sentencia o resolución final. 

Por lo que el fundamento más acertado para nuestro actual Nuevo Código Procesal Penal del 

2004 en lo que concierne a la medida de coerción personal,  es evitar la fuga del imputado, 

investigado, procesado o la persona que habría menoscabado el bien jurídico y conseguir 

también que no obstaculice la averiguación de la verdad, a fin de que esté presente en el proceso 

                                                 
5 GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO. Medidas de coerción Personales y Reales en el Proceso Penal, 

Lima: Primera Edición, (2017). Ed. Ideas Solución Editorial S.A.C. Pág. 268-269. 
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penal  para cumplir la pena impuesta por el Estado, por ser autor,  coautor o cómplice del injusto 

penal. 

En ese sentido una medida de coerción personal que se dicte dentro de un proceso penal, recae 

directamente sobre el imputado, restringiendo su derecho fundamental a la libertad, y cumplen 

con el propósito de asegurar  el desarrollo y el resultado del proceso penal, mediante la evitación 

del peligro de fuga y el peligro de obstaculización como está establecido en el artículo 269 y 270 

del NCPP y pretenden asegurar la eficacia de la sentencia condenatoria. 

I.1.2.  MEDIDAS DE COERCIÓN REAL 

Las medidas de coerción real recaen directamente sobre el patrimonio del imputado o de 

terceros y pretenden asegurar la responsabilidad civil que se generó por haber causado un daño, 

como elemento constitutivo de la responsabilidad civil y su reparación, al agraviado.  

La medida de coerción procesal es real, cuando el conjunto de medidas de las múltiples que se 

pueden adoptar  que  integran nuestro Nuevo Código Procesal Penal, recaen en definitiva sobre 

bienes patrimoniales u objetos materiales, mas no sobre los derechos fundamentales de la 

persona que suponga una injerencia o restricción del derecho a la libertad del imputado, sobre 

sus bienes susceptibles de valoración económica de los probables responsables de la infracción 

del deber ser jurídico penal, por lo que se infiere que afectan elementos probatorios o bienes del 

imputado o de terceros para asegurar la prueba material o la responsabilidad civil ante el evento 

probabilístico de que este proceso terminará en condena.  

Entonces se denomina medida de coerción real al conjunto de medidas que se requieren 

dentro de un proceso penal, que afectan e inmovilizan bienes del imputado o de terceros quienes 

son los posibles infractores del deber ser jurídico penal. Por lo que estas clases de medidas 

cautelares reales, constituyen también injerencias, intromisiones o restricciones sobre los 
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derechos reales de los involucrados (autor, coautor, cómplice) en un proceso penal o sobre los 

objetos vinculados al proceso, que también constituyen ser medios probatorios para la 

averiguación de la verdad. 

Las diferencia fundamental entre las dos clases de medidas cautelares que se pueden adoptar 

dentro de un proceso penal, es que las medidas cautelares personales buscan asegurar a toda 

costa la materialización del ius puniendi estatal o la pena privativa de libertad, accionada por el 

representante de Ministerio Público, en cambio las medidas cautelares reales tienen como 

finalidad y objetivo asegurar el cumplimiento de las pretensiones  de naturaleza patrimonial o 

real, es decir aquel monto económico solicitado como reparación civil, que sirve para resarcir el 

daño causado a la víctima, solicitado por el actor civil constituido como tal para solicitar la 

reparación civil o de ser el caso por el  Ministerio Público que es el titular para ejercer la acción 

penal dentro de las etapas del  proceso penal. 

El fiscal según los presupuestos materiales que concurren para cada caso en particular, tiene 

bajo su potestad de hacer uso de determinadas medidas dependiendo de qué es lo que peligra en 

el proceso que tiene a cargo, es decir dependiendo de las pretensiones que se pretende asegurar, 

por lo que dicha medida estimada por el Juez de la Investigación Preparatoria va a afectar el 

patrimonio del imputado  o del tercero civil. 

Ahora estas medidas cautelares reales se dictan  y se llegan a ejecutar incluso, en la  mayoría 

de los casos sin notificar a las partes  y sin audiencia previa. 

Asimismo se debe tener en cuenta  para imponer la medida cautelar real se exige simplemente 

un nivel de simple probabilidad de la imputación  o de la pretensión  a diferencia de la medidas 

cautelares personales (donde se va restringir derechos fundamentales vinculados a la libertad) 
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que si exige una probabilidad de un 80 % cercana a la certeza en la esfera psíquica del Juez, de 

que este proceso penal terminará con sentencia condenatoria.  

I.2. ASPECTOS GENERALES DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva es la medida de coerción personal más importante, excepcional y 

subsidiaria, porque constituye ser  el instrumento legal más violento que posee el Estado en el 

ejercicio de su soberanía. 

El maestro Del Río Labarthe considera que: “La prisión preventiva es una medida cautelar, 

dispuesta por una resolución jurisdiccional en un proceso penal que produce una privación 

provisional de la libertad personal del imputado, con el propósito de asegurar su desarrollo y la 

eventual ejecución de la pena, mediante la evitación de los riesgos de huida y la obstaculización  

de la actividad probatoria”6. 

Por su parte VILLEGAS PAIVA nos dice que: “La prisión preventiva es, sin duda alguna, la 

medida de coerción personal más aflictiva y polémica de las que existen en el ordenamiento 

jurídico procesal penal, y lo es no tanto por su aceptación expresa en las leyes nacionales y 

supranacionales; sino más bien en su regulación positiva, pues esta debe realizarse de la manera 

más acorde con los derechos fundamentales a la libertad personal y a la presunción de 

inocencia.”7 

La aplicación de la medida de coerción penal de prisión preventiva, constituye ser la más 

grave que permite nuestro ordenamiento jurídico Penal, porque mediante su adopción estimada 

en audiencia, se restringe y se priva al imputado de su derecho fundamental a la libertad, 

                                                 
6 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Primera Edición, (2016). 

Ed. Instituto Pacifico S.A.C. Pág. 145 
7 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. Límites a la Detención  y prisión preventiva, cuestionamiento a la 

privación arbitraria de la libertad personal, Lima: Primera Edición, (2016). Ed. Gaceta Jurídica S.A. Pág.155 
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injerencia que se fija en un prematuro estadio procesal en el que al no haber sido todavía 

encontrado culpable para atribuirle la consecuencia o efecto jurídico, concluido el juicio oral, se 

presume su inocencia. 

I.2.1. CONCEPTO 

Expresa Gálvez Villegas que: “La prisión preventiva se define como la medida de coerción 

personal ordenada por el Juez, a instancia del Fiscal, que priva al imputado de su libertad 

ambulatoria y determina su reclusión en un establecimiento penitenciario; medida que se dicta 

fundamentalmente durante la etapa de investigación preparatoria o de instrucción (aun cuando 

nada impide que pueda dictarse en otras etapas procesales), con la finalidad de evitar que el 

imputado eluda la acción de justicia, dándose a la fuga, o pueda obstaculizar u obstruir la 

investigación y el proceso(la averiguación de la verdad); asimismo, con el fin de asegurar la 

presencia del imputado en el proceso y, eventualmente, para que afronte la efectiva aplicación de 

la pena que pudiera corresponderle. Pues, se trata de precaver los riesgos de fuga y obstrucción 

probatoria, los cuales, incuestionablemente conspiran contra el legítimo propósito de realizar 

debidamente el proceso penal, como inexorable vía del ejercicio del ius puniendi. ”8 

La prisión preventiva es una medida de coerción personal penal, dictado contra el imputado 

por el Juez de Investigación Preparatoria, luego de considerar la alta y razonable probabilidad de 

que el imputado será encontrado culpable o autor del injusto penal y la culpabilidad como 

elementos internos de la estructura del delito;  a requerimiento de escrito de prisión preventiva 

presentado por el Fiscal titular de la acción penal, y que dicho requerimiento resulto fundado,  

después de un amplio debate con traslados entre la Defensa y la Fiscalía  de réplicas , dúplicas, y 

alusiones, (de cada uno de los presupuestos materiales de prisión preventiva previstos en el 

                                                 
8 GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO. Medidas de coerción Personales y Reales en el Proceso Penal, 

Lima: Primera Edición, (2017). Ed. Ideas Solución Editorial S.A.C. Pág. 368-369. 
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Artículo 268 del NCPP,  incluido el principio de proporcionalidad y la duración de la medida a la 

luz de la constitución, la jurisprudencia y la doctrina), en la audiencia de prisión preventiva 

instalado dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento solicitado por el Ministerio Público. 

Que perfectamente restringe el derecho a la libertad del imputado, el mismo que es trasladado 

provisionalmente a un centro penitenciario por los agentes del INPE, en cumplimiento de lo 

resuelto por el  Juez en dicho cuaderno de prisión preventiva. 

La prisión preventiva puede ser definida “como una privación legal de libertad impuesta sobre 

una persona como medida de precaución, con el fin de garantizar una efectiva investigación del 

delito al que se vinculan el imputado, su juzgamiento y su eventual cumplimiento de la pena. Se 

impone por resolución jurisdiccional debidamente motivada; siendo que dicha medida es de 

carácter provisorio y de duración limitada temporalmente, mediante dicha medida se priva del 

derecho a la libertad al imputado por una infracción penal grave y en quien concurre un peligro 

de fuga suficiente para asumir racionalmente que se ausentara a las actuaciones del proceso.”9 

I.2.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Naturaleza mixta o doble función  de la prisión preventiva: Cautelar y de investigación y 

prueba.- “La medida cautelar es un instituto jurídico por medio de la cual se garantiza la 

efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso frente a los riesgos derivados de la demora 

del mismo. En otras palabras a través de la medida cautelar se busca asegurar el resultado 

práctico de la sentencia (la realización del derecho material) que recaiga en otro procedimiento 

de conocimiento o ejecución. La prisión preventiva (no la medida cautelar) cumple, 

efectivamente doble función (tiene una naturaleza mixta), una función cautelar, con la que se 

asegura la eficacia del proceso o ejecución de la sentencia, y otra función de investigación y de 

                                                 
9 ZÚÑIGA RÍOS, JUAN CARLOS. Revista Nro. 38. Actualidad Penal Al día con el derecho. La legalidad de la 

prórroga de la prolongación del plazo de prisión preventiva, Lima: Agosto (2017). Ed. Instituto Pacifico S.A.C. Pág. 

232. 
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prueba, distinta de la cautelar. Y cuando se pretende fundar la prisión preventiva por conjurarse 

el peligro de fuga que asegura la presencia del imputado para la ejecución de la sentencia en el 

caso que sea condenatoria, con lo cual se determina que la prisión preventiva cumple su función 

eminentemente cautelar; pero también asegura la presencia del imputado para la realización de 

las diligencias que requieran de su presencia; función que no es propiamente cautelar sino de 

investigación y de prueba. 

Naturaleza subsidiaria de la prisión preventiva: La prisión preventiva tiene una naturaleza 

excepcional y subsidiaria; lo que determina que el juez antes de disponer la deba considerar si el 

propósito perseguido se puede conseguir aplicado otras medidas menos restrictivas de la libertad 

de locomoción del imputado. ”10 

Considero que la medida de coerción personal penal de prisión preventiva, es de naturaleza 

excepcional y subsidiaria, por la intromisión que significa en los derechos fundamentales del 

imputado, lo que a su vez indirectamente sirva para la búsqueda  de la verdad, con las diligencias 

realizadas con pertinencia y oportunamente por el Fiscal a cargo como máximo representante del 

Ministerio Público. 

I.2.3. FINALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La finalidad de la medida de coerción personal penal de prisión preventiva es que el imputado 

no se sustraiga de la administración de justicia y que afronte la investigación durante el proceso 

celebrado en su contra, además de evitar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización 

vinculado al imputado o a terceros interesados en alterar la responsabilidad. Todo con el fin de 

asegurar el desarrollo y el resultado del proceso penal, consiguiendo obtener en esta etapa los 

                                                 
10 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás  Aladino. Medidas de coerción Personales y Reales en el Proceso Penal, Lima: 

Primera Edición, (2017). Ed. Ideas Solución Editorial S.A.C. Pág. 357-364. 
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medios de prueba idóneos, que determinaran con gran magnitud la responsabilidad penal y la 

reparación civil del imputado. 

El maestro especialista en Derecho Procesal Penal en el Perú, SAN MARTÍN CASTRO, 

expresa que: “La finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia del imputado durante 

la celebración del proceso penal para garantizar: i) el desarrollo del proceso declarativo, evitando 

el peligro de ocultación o alteración de las fuentes- medios de prueba, y ii) la ejecución de la 

futura y eventual pena o medida a imponer, para lo que se hace necesario evitar el peligro de 

fuga. En efecto, el propósito que oriente a la prisión preventiva es de carácter preventivo y 

sancionatorio, se busca responder a los intereses de la investigación  y de la justicia al procurar la 

concurrencia del imputado al proceso y la efectividad de la eventual condena a imponer. ”11 

No obstante, por su parte DÍAZ CABELLO después de una crítica expuesta con antelación 

expresa: “Consideramos que tanto la detención como la prisión preventiva es «un mal necesario» 

a fin de que el proceso penal cumpla con los fines de búsqueda de la verdad de los hechos 

considerados delitos, esto es, la identificación de los responsables, pero no sólo ello, sino que 

además se debe buscar que una vez identificado a los responsables, éstos deben de ser 

sancionados, por ello consideramos que la detención o prisión preventiva del imputado se 

justifica en la medida que permita que dicha persona comparezca al proceso o que estando en 

libertad vaya a perjudicar a la averiguación de la verdad, pero siempre respetando determinados 

principios. ”12  

 

                                                 
11 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal- Lecciones. Conforme al Código Procesal Penal de 

2004. Lima (2015) .Ed. INPECCP. Pág.453 
12 DÍAZ CABELLO, Jorge. La Detención y Prisión Preventiva - La Detención y la Prisión Preventiva en el 

Nuevo Código Procesal Penal. Lima (2014) .Ed. Librería y Ediciones Jurídicas. LIBREJUR. Pág.54 
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I.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA  MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

La medida de coerción personal de prisión preventiva, debe estimarse superando los 5 

presupuestos materiales previstos en el NCPP, todo ello implica que se respeta los medios de 

prueba, la prognosis de la pena, los peligros procesales, la proporcionalidad y la duración de la 

medida. Todos estos presupuestos son característicos para adoptar esta medida excepcional, 

subsidiaria y previsional. 

I.2.5. PRINCIPIOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Esta medida de coerción personal penal de prisión 

preventiva debe ser interpuesto en armonía a los dispositivos normativos o textos legales.  

PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD.- La medida de coerción personal de prisión 

preventiva se impone  cuando indispensable para alcanzar el desarrollo y el resultado del proceso 

penal.  

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.- significa que la medida de prisión preventiva 

debe superar cada uno de los tramos del test de proporcionalidad. 

PRINCIPIO DE PROVISIONALIDAD.- Implica que la medida cautelar es provisional, y que 

tal situación jurídica del imputado puede cambiar, por lo que es momentáneo.  

I.2.6. PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL 

Artículo 268 del NCPP.- “Presupuestos Materiales: 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: 
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Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 

comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo. 

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

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

permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción de justicia (peligro de fuga) u 

obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).”13  

Adicional a ello también entrará en debate por las partes: 

La proporcionalidad de la medida.    

La duración de la medida.     

I.2.7. AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 

Una vez instalado la audiencia de prisión preventiva con la concurrencia obligatoria del 

Ministerio Público, la defensa técnica y el imputado; celebrado dentro de las 48 horas de haberse 

presentado el requerimiento fiscal de prisión preventiva y válidamente notificado a las partes del 

proceso penal. El Juez de la Investigación Preparatoria, director y legitimado para este debate de 

prisión preventiva, indicará a las partes el orden de cómo se va a proceder a fundamentar cada 

uno de los 5 presupuestos materiales, incluido los traslados, réplicas, dúplicas y alusiones. Por lo 

que al finalizar el debate, el juez luego del principio de inmediación y de oralidad, argumente su 

decisión con un alto grado de certeza, cercano a la convicción, puesto que se está tratando de la 

intromisión de su derecho fundamental a la libertad del imputado, y tal restricción o injerencia 

debe significar que se haya superado cada uno de los niveles, sólidos en fundamentos por parte 

de Ministerio Público. De lo contrario la excepcionalidad y la subsidiariedad de la medida de 

                                                 
13 HEYDEGGER, FRANCISCO R. Código Penal y Nuevo Código Procesal Penal-Las medidas de coerción 

procesal. Lima (2018). Ed. Instituto Pacifico SAC. Pág. 481 
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coerción penal de prisión preventiva, que es la más gravosa existente en nuestro ordenamiento 

jurídico, resultaría arbitraria e inconstitucional. 

I.2.8. LOS CINCO PRESUPUESTOS QUE SE DEBATEN EN LA AUDIENCIA DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 

El debate  de la medida de coerción personal penal de  prisión preventiva, se dividirá 

necesariamente en cinco partes, si se quiere llevar un debate más ordenado; pero el juez director 

de la audiencia puede disponer otro orden que considere más adecuado para formar sus 

argumentos de su resolución. Aunque en la práctica actualmente se debate cada uno de los cinco 

presupuestos con traslados entre las partes en forma intercalada. Por lo que encaminado a nuestra 

investigación, resulta menester tomar en cuenta los considerandos siguientes para cada uno de 

los Presupuestos Materiales: 

FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.- 

Para que se supere este primer presupuesto material (Fumus boni iuris o apariencia de buen 

derecho) que se debate en audiencia de prisión preventiva, no se exige que se tenga certeza sobre 

la imputación (eso ya se determina en juicio oral con la actuación de la prueba), sino que exista 

un alto grado de probabilidad de que han ocurrido hechos punibles, con sus respectivos medios 

de prueba que sirven de asidero, en donde se puede apreciar claramente la vinculación razonable 

del imputado como autor o participe de la comisión del delito. Ósea hay relación entre los 

elementos o medios de prueba con el hecho punible realizado por el imputado, probable infractor 

del deber ser jurídico penal. 

Por lo que el fiscal deberá sustentar con suficiente claridad el aspecto fáctico y la acreditación 

de las mismas, con una probabilidad mucho mayor a la que se consideró para sustentar la 

disposición de formalización y continuación de la Investigación Preparatoria emitida por el 
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Fiscal a cargo del caso. En el cual para superar este primer nivel de debate y la Fiscalía consiga 

estimar su requerimiento, debe existir un nexo de determinación sólido entre los medios de 

prueba y el hecho punible, y que esto signifique que la defensa técnica no pueda plantear un 

elemento negativo que podría atenuar, justificar o eximir la responsabilidad jurídico penal del 

imputado. 

En este primer presupuesto material en maestro Del Río Labarthe, expresa que: “El NCPP 

exige para establecer el nexo causal entre la (probable) existencia de un delito y la (probable) 

responsabilidad criminal del sujeto pasivo de la medida, la existencia desde los primeros 

recaudos, de fundados y graves elementos de convicción.”14El mismo también que critica los 

elementos de convicción. 

Haciendo una labor de inferencia creo que en este estadio procesal, donde se debate una 

medida provisional de prisión preventiva contra el imputado. No es adecuado llamar a los 

medios de prueba o elementos de prueba, como elementos de convicción, puesto que aquí el Juez 

de la Investigación Preparatoria (no actúa los medios probatorios-propios del juicio oral- que van 

a convencer la responsabilidad penal del imputado) no tiene certeza, ni se ha formado convicción 

en un 100% de que el imputado será encontrado culpable y por lo tanto condenado, además este 

Juez de Investigación Preparatoria no es competente para pronunciarse sobre la etapa de Juicio 

Oral; solo existe un alto grado de probabilidad de que este proceso parece que va a terminar con 

sentencia condenatoria. 

PROGNOSIS DE LA PENA.-  

En caso de que el imputado sea encontrado culpable durante el proceso (después de superar la 

etapa de juicio oral, donde se actúa la prueba) la probable pena a imponérsele al investigado debe 

                                                 
14 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Primera Edición, (2016). 

Ed. Instituto Pacifico S.A.C. Pág. 163 
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ser superior a 4 años de pena privativa de la libertad, esto conlleva a deducir razonablemente que 

en el caso de que se trate de delitos culposos o imprudentes en donde las penas no superan los 4 

años, se tendría que considerar la pluralidad de agraviados y de delitos, para la discusión de la 

teoría del caso, desde el punto de vista de la Fiscalía, basado en concursos reales o ideales con lo 

que si se consigue superar la pena de 4 años de pena privativa de la libertad. 

Pero desde la óptica de la defensa técnica, el fundamento se basa de que no existen elementos 

de prueba o los que existen sugieren una subsunción al Artículo 20 del Código Penal, sobre las 

causas que eximen o atenúan la responsabilidad jurídico penal, por lo que expresará que no se le 

va a imponer sanción alguna, puesto que su conducta encuadra con algunos de los elementos 

negativos del delito. Entonces que se deduzca si luego de una determinación concreta de la pena, 

la probable sanción a imponerse va a superar los 4 años de pena privativa de la libertad, solo en 

ese supuesto podemos superar este segundo nivel para declarar fundado el requerimiento Fiscal 

de prisión preventiva. 

C) PELIGRO DE FUGA Y PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN.- 

En este tercer presupuesto taxativamente establecido en el Nuevo Código Procesal Penal, se 

debaten varios sub presupuestos que conforman el periculum in mora o peligro procesal. Y su 

materialización de los mismos refuerza la teoría de que el imputado se va a sustraer de la 

administración de justicia o va a impedir la averiguación de la verdad con el objetivo de eludir o 

atenuar su responsabilidad jurídico penal. 

Con respecto a los arraigos.-El NCPP, hace referencia al arraigo domiciliario, laboral y 

domiciliario. Que exige un domicilio fijo, trabajo y que tenga familiares a su cargo, por lo que la 

Defensa Técnica  pretende acreditar tales arraigos en audiencia con una constancia de posesión, 

certificado de trabajo, una partida de matrimonio o de nacimiento de sus hijos, lo cual considero 
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a estas alturas en un Proceso Penal  acusatorio, contradictorio resulta irrelevante, puesto que tales 

medios de prueba los puedes conseguir en cualquier imprenta, lo que se debe acreditar con 

mayor entidad, es que el imputado no se va a sustraer del lugar donde permanece actualmente. 

Que va a permanecer ahí sea con proceso o sin ello. 

Respecto a la gravedad de la pena.- El hecho que se haya violentado el bien jurídico con 

mayor intensión, premeditación, inclusive incurriendo en circunstancia agravantes y calificantes 

que modifican el injusto penal y la culpabilidad. Hace suponer que la pena que se espera será o 

por lo menos estará ubicado en el tercio superior, por lo que se infiere que va a existir un peligro 

de fuga inminente por parte del imputado, consideramos que la gravedad de la pena hace que el 

imputado se desarraigue y signifique que se va a sustraer de la administración de justicia. 

La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo.- El 

imputado al haber producido un daño lesivo grave al agraviado, que se torna irreparable e 

inalcanzable a sus manos sea por factores económicos u otros aspectos, nos invita a colegir que 

podría fugarse y no querer responsabilizarse del daño y perjuicio que ha causado. 

El comportamiento del imputado.- El investigado que no colabora con la búsqueda de la 

verdad, haciendo caso omiso a la concurrencia de las diligencias, demostrando que no quiere 

someterse a la persecución penal iniciada en su contra, nos lleva a reforzar que podría tener 

intenciones de ocultar la verdad y hasta sustraerse de su lugar de permanencia. 

La pertenencia del imputado a una organización criminal.- El hecho que el investigado 

pertenezca a una organización criminal, hace suponer que va a encontrar en esa banda criminal, 

ayuda para tergiversar la investigación, buscar favores que puedan facilitar su huida y de ese 

modo materializar y conseguir la fuga, evadiendo así cumplir su responsabilidad jurídico penal 

que pueda derivarse por haber menoscabado el bien jurídico tutelado por la ley. 
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El imputado destruirá, modificara, ocultara, suprimirá o falsificara elementos de prueba.- Si el 

investigado está al alcance de los medios de prueba, podría tener la intención de alterar estos 

elementos de prueba encaminados a probar su responsabilidad, por lo que si se configuraría la 

obstaculización en la averiguación de la verdad. 

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

manera desleal o reticente.- En este punto el investigado podría condicionar a las fuentes de los 

medios de prueba a que realicen diligencias que le favorezcan y no lo incriminen, sea por la 

posición de cargo o por favores que pueden mediar. 

Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.- Que el procesado se preste a tratar de 

manipular el resultado del proceso penal, mediante terceros u otras personas allegadas que 

podrían intervenir impidiendo la averiguación de la verdad. Son suficientes razones que 

obstaculizan el proceso, generando impunidad en el agraviado que tiene derecho al resarcimiento 

del daño causado. 

LA PROPORCIONALIDAD.- 

Este cuarto requisito que se debate en la audiencia de prisión preventiva, supone que se supere 

el test de proporcionalidad o los 3 subprincipios del principio de proporcionalidad. 

Desde el punto de vista de la Fiscalía: el Fiscal va a expresar que la medida solicitada resulta 

proporcional, toda vez que es idónea y necesaria. Es decir que la medida de coerción personal 

penal de prisión preventiva, es la más adecuada e indispensable a imponérsele al investigado. Por 

lo que considera que el derecho a la eficacia del delito y la sanción debe prevalecer sobre la 

libertad ambulatoria (proporcionalidad en sentido estricto). 

Desde la arista de la Defensa Técnica una vez corrido el traslado: Lo que va a expresar en 

debate al momento de replicar, es un contra argumento a lo que la fiscalía sostiene. Indicando 
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que la medida solicitada no es la adecuada, ni la más idónea, puesto que hay otras medidas 

alternativas igual de eficaces que también pueden ser adoptadas y cumplir el mismo objeto y 

finalidad, además que suponga una menor restricción o injerencia del derecho fundamental del 

investigado. 

En resumen los 3 requisitos de la proporcionalidad se pueden expresar de la siguiente manera:  

La medida a imponer será IDÓNEA.-siempre y cuando la medida adoptada es la más 

susceptible a conseguir el objetivo propuesto. 

 Será NECESARIA.- respecto a que no existe otra medida igual de eficaz como la que se 

adopta, esta es la más indicada para la consecución del propósito premeditado. 

Es PROPORCIONAL.- en el sentido si la medida a adoptarse es ponderada o equilibrada. Y 

para hacer prevalecer y a su vez sacrificar un derecho fundamental que se va a restringir y a su 

vez  justificar las razones de su injerencia, se considere más beneficios de interés general sobre 

valores en conflicto. 

E)  DURACIÓN DE LA MEDIDA.- 

El representante del Ministerio Público sustentará de forma razonable, que requiere de cierto 

número de  meses para realizar las diligencias pertinentes que las enumerara oralmente 

continuando con el principio de inmediación, para formar su requerimiento de acusación y 

establecer en un alto porcentaje su teoría del caso que llevará a la siguiente etapa de juicio oral. 

La defensa técnica contra argumentará en este extremo que se refiere a la duración de la 

medida, puesto que considera el plazo solicitado por la fiscalía demasiado excesivo. Y que dicho 

plazo resulta irrazonable. 
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I.2.9. DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

El Ministerio Público podrá solicitar en audiencia de prisión preventiva hasta 9 meses de 

restricción al derecho fundamental a la libertad del imputado si se trata de casos simples; hasta 

18 meses si se trata de procesos complejos; y 36 meses de prisión provisional en caso de que se 

trate de procesos de criminalidad organizada. Y a criterio discrecional el juez de la investigación 

preparatoria cuando lo vea conveniente dichos plazos máximos de prisión preventiva, podrá 

estimar tal pedido previa justificación con fundamentos sólidos de las diligencias que la fiscalía 

va realizar en ese lapso de tiempo. 

I.2.10. RESOLUCIÓN DE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

Después de concluido el debate de cada uno de los presupuestos materiales de la medida de 

coerción personal penal de prisión preventiva, el juez de la investigación preparatoria debe 

pronunciarse estimando o declarando infundado el requerimiento Fiscal en esa misma audiencia. 

Si el Juez considera que cada uno de los 5 presupuestos materiales han sido superados con 

fundamentos sólidos (Fumus boni iuris o apariencia de buen derecho y  periculum in mora o 

peligro procesal), de modo que quede exigible el derecho a ser indemnizado del agraviado, y no 

se genere impunidad, entonces la prisión preventiva va a cumplir sus fines y objetivos 

satisfactoriamente; porque es previsible la alta probabilidad de que este proceso termine con 

sentencia condenatoria. 

Por lo que el juez al examinar la proporcionalidad y el plazo de la medida debe ser 

especialmente diligente, porque de ello depende si la restricción será arbitraria o no, son estos los 

presupuestos materiales de mayor preponderancia, aunque el maestro Marcial Rubio Correa dijo 

que en el Perú no se debe utilizar la ponderación, porque los magistrados no saben utilizarlo y 

que acompañan una deficiente motivación respecto a este extremo. 
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I.3. CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Artículo 283 del NCPP.- “Cesación de la Prisión Preventiva: 

1. El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por 

una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en el 

artículo 274. 

3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción 

demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición  y resulte 

necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la 

medida sustitutiva el Juez tendrá en consideración, adicionalmente, las características 

personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el 

estado de la causa. 

4. El Juez impondrá las correspondientes reglas de conductas necesarias para garantizar 

la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad de la medida.”15 

 

La Defensa Técnica podrá solicitar mediante su escrito a mesa de partes del poder judicial, el 

cese de la medida de coerción personal penal de prisión preventiva, si surgen durante el proceso 

nuevos elementos de prueba, que infieren que la responsabilidad criminal del sujeto supuesto 

responsable del delito se ha debilitado sustancialmente, por lo que no amerita seguir 

restringiéndole su derecho a la libertad, toda vez que los presupuestos que se debatieron en la 

audiencia de prisión preventiva han perdido solidez y fundamento,  y que su supuesta 

                                                 
15 HEYDEGGER, FRANCISCO R. Código Penal y Nuevo Código Procesal Penal-Las medidas de coerción 

procesal. Lima (2018). Ed. Instituto Pacifico SAC. Pág. 491 
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responsabilidad estaría enervada ya sea por la concurrencia de un elemento negativo del delito 

que elimina o atenúa la responsabilidad jurídico penal. 

I.3.1. CONCEPTO 

El cese de la Prisión Preventiva, es aquella medida en donde la situación jurídica de prisión 

preventiva del imputado termina o cambia de medida, por razones sustanciales en donde  los 

motivos (de los 5 presupuestos materiales) por el cual fue puesto en una prisión provisional se 

desvanecieron o fueron debilitándose (por el surgimiento de nuevos elementos de prueba, que 

atenúa incluso elimina la responsabilidad del investigado), por lo que ya no resulta razonable 

seguir privándole de su derecho fundamental a la libertad. Toda vez que sale a la luz que su 

detención de prisión preventiva, y que el imputado que aún continúa en el centro penitenciario, 

ahora resulta claramente arbitraria e inconstitucional. Por lo que la solicitud de la Defensa 

Técnica de cese de prisión preventiva ante el Juez de la Investigación Preparatoria resultará 

fundada. 

I.3.2. AUDIENCIA DE CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL 

Instalado la audiencia de Cese de la Prisión Preventiva, el juez de la Investigación 

Preparatoria después de identificar a las partes, correrá traslado al abogado defensor, para que 

oralice su pedido de cesación de la medida restrictiva del derecho a la libertad, el mismo que en 

dicha audiencia deberá fundamentar cuales son esos nuevos elementos de convicción que 

surgieron durante el proceso, por el cual se va a justificar terminar la medida de coerción 

personal de prisión preventiva a favor del imputado, el cual terminará porque ya no concurren los 

presupuestos materiales del artículo 268 del NCPP. Por lo que con el avance del proceso, la 

medida excepcional, subsidiaria y provisional al violentar la proporcionalidad resulta arbitraria. 
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I.3.3. RESOLUCIÓN DE CESE DE  AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

En este extremo, el Juez de la Investigación Preparatoria debe fundamentar las razones por el 

cual es adecuado terminar con la prisión preventiva, o desestimarla motivando tal resolución. 

Entonces se deberá precisar cuáles son esos nuevos elementos de convicción que destruyen y 

enervan la responsabilidad jurídico penal. Inclusive podemos afirmar que estos nuevos elementos 

de convicción como primer presupuesto material de debate en la audiencia de prisión preventiva, 

desplaza a los anteriores elementos de convicción, Por lo que los anteriores medios probatorios, 

ya no resultarían pertinentes conducentes y útiles para generar certeza de que este proceso va a 

terminar con sentencia condenatoria, lo que supone, que no se puede superar el primer 

presupuesto material y eso demuestra que no hay motivos para seguir limitando el derecho a la 

libertad. Porque a medida que avanzó el proceso, el primer presupuesto material de fundados y 

graves elementos de convicción se ha desvirtuado. Y si la medida no supera ese primer tramo, 

entonces la medida resulta inconstitucional. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

II.- LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Artículo 274 del NCPP.- “Prolongación de la Prisión Preventiva: 

1.- Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de 

la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u 

obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse: 

         a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses adicionales. 

         b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses adicionales. 

         c) Para los procesos de criminalidad organizada hasta doce (12) meses adicionales. 

    En todos los casos, el Fiscal debe solicitarla al Juez antes de su vencimiento. 

2.- Excepcionalmente, el Juez de la Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, podrá 

adecuar el plazo de prolongación  de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en 

el numeral anterior, siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no 

fueron advertidas  en el requerimiento inicial. Para el cómputo de la adecuación del plazo de 

prolongación se tomará en cuenta lo previsto en el artículo 275. 
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3.- El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa realización de una 

audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la 

asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes 

y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas 

siguientes, bajo responsabilidad. 

4.- La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación  de la prisión 

preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El procedimiento que se seguirá será el 

previsto en el numeral 2 del artículo 278. 

5.- Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de 

la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida. ”16  

La institución jurídica procesal de Prolongación de la Prisión Preventiva exige la concurrencia 

acumulativa de dos presupuestos, tal como está prevista en el numeral 1 del artículo 274. 

    PRIMERO.- Una especial dificultad o prolongación de la investigación  o del proceso. 

                       Por especial dificultad se entiende la concurrencia de circunstancias que 

obstaculizan la realización de determinada diligencia. 

    SEGUNDO.- Que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la 

activad probatoria, que no se establece en función a un reexamen de lo ya resuelto en la prisión 

preventiva a propósito del peligro procesal, sino sobre la base del análisis sobre si dichas 

condiciones subsisten o se mantienen. 

Es menester deducir que por especial dificultad debemos entender aquellas complicaciones 

que el Ministerio Público tenga al momento de solicitar una diligencia, sea a través de la policía 

o solicitando a otra entidad competente en proporcionar informes, etc. Pero el Ministerio Público 

                                                 
16 HEYDEGGER, FRANCISCO R. Código Penal y Nuevo Código Procesal Penal-Las medidas de coerción 

procesal. Lima (2018). Ed. Instituto Pacifico SAC. Pág. 487 
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debe acreditar tal dificultad para que su requerimiento de prolongación de prisión preventiva sea 

estimado o fundado por el Juez de la Investigación Preparatoria. Es decir estos elementos de 

convicción que busca la fiscalía realizarlo, resultan ser pertinentes conducentes y útiles al 

guardar relación con el hecho objeto de la causa que será materia de probanza en un eventual 

juicio oral que se aproxima. Por lo que busca realizarlo a toda costa en esta etapa de 

prolongación de prisión preventiva, en aras de reforzar su teoría del caso. Pero desde la óptica de 

la defensa no cabe admitir tal plazo de prolongación porque ninguna diligencia tendría el carácter 

de dificultoso como para invertir unos meses más por un elemento de convicción. Atenta el 

derecho a la libertad, el derecho a la presunción de inocencia del imputado. 

II.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

Desde mi óptica y sin caer en lo reiterativo de los presupuestos propios de la Prolongación de 

la Prisión Preventiva, considero que en la audiencia de la Prolongación, que se va a discutir sobre 

más plazo de la medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad del imputado, también 

debería debatirse en audiencia nuevamente la proporcionalidad y el plazo razonable de este 

nuevo requerimiento. Es decir si estos presupuestos en la actualidad  aún subsisten en el 

imputado, porque no vaya ser que si se configure los dos presupuestos materiales de la 

prolongación, pero dicha limitación a la libertad resulte desproporcional y violatorio al plazo 

razonable, lo cual significaría que esta prolongación sea arbitraria e inconstitucional. Lo 

considero pertinente porque al debatirse sobre la restricción de un derecho fundamental siempre 

hace mejor control el Principio de Proporcionalidad con sus tres subprincipios y el Derecho al 

Plazo Estrictamente Necesario. 
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II.2. TRÁMITE DE LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

El Fiscal, cuando considere que en el transcurso de las investigación de un caso concreto, 

concurran circunstancias sobrevinientes al caso, que importen una especial dificultad para 

recabar elementos de convicción restantes, prolongación de la investigación o del proceso, la 

persistencia de que el investigado se va a sustraer de la administración de la justicia, o el mismo 

va a obstaculizar la actividad probatoria con maniobras tergiversadoras y dilatorias. Podrá el 

Ministerio Público, plantear un requerimiento de Prolongación de la Prisión Preventiva, antes del 

vencimiento de la prisión primigenia, a lo que el Juez de la Investigación Preparatoria una vez 

proveído el escrito y notificado a la defensa, citará a las partes a una audiencia dentro del tercer 

día de presentado el requerimiento, para debatir los presupuestos de la prolongación de la prisión 

preventiva, y emitirá una resolución en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas, la 

misma que podrá ser objeto de recurso de apelación. 

II.3. AUDIENCIA DE PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Después de identificada las partes procesales, se procederá a debatir los presupuestos del 

requerimiento de prolongación de prisión preventiva (1.- Una especial dificultad o prolongación 

de la investigación o del proceso. 2.- Que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la 

justicia u obstaculizar la actividad probatoria), para lo cual el Juez correrá traslado al Ministerio 

Público para que haga uso de la palabra y a su vez sustente su requerimiento, puesto que al 

considerarse que la prolongación del plazo de la prisión preventiva, en realidad es un plazo 

extraordinario consistente en la extensión de más plazo para realizar más diligencias o concretar 

los elementos de convicción. Esta prolongación a su vez implica desde el punto de vista de la 

fiscalía, un plazo adicional más para terminar  con el proceso penal que está en curso. Que ese 
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tercer presupuesto material de prisión preventiva de peligro de fuga y peligro de obstaculización 

en la actualidad subsiste o se mantienen en el imputado. Contrario sensu la Defensa técnica del 

procesado debe cuestionar cada uno de estos presupuestos materiales (2) de prolongación de la 

Prisión Preventiva, refiriéndose exactamente a que si se ha producido la complejidad que indica 

la fiscalía y si su patrocinado en la actualidad se va a fugar u obstaculizar la actividad probatoria, 

además de que debe mostrar oposición respecto al nuevo plazo que propone el Ministerio 

Público como prolongación. 

II.4. RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará respecto a cada uno de los extremos 

que se debatió, en la audiencia de Prolongación de Prisión Preventiva. Por lo que atendiendo a la 

ponderación como método de interpretación constitucional, tendrá que evaluar si es pertinente 

continuar con la restricción del derecho a la libertad del imputado, y continuar haciendo 

prevalecer  el derecho a la intervención del Estado. Eso más que todo en el fondo del asunto es 

que se debe dilucidar, atendiendo a realizar por parte de magistrado una interpretación a la luz de 

la constitución, solo así sus fundamentos y su motivación, se acercará a la verdad. 
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CAPÍTULO TERCERO 

III. LA PROPORCIONALIDAD 

En primera instancia, “el principio de proporcionalidad constituye un mecanismo jurídico de 

trascendental importancia en el Estado Constitucional y, como tal, tiene por función controlar 

todo acto de los poderes públicos en los que pueda verse lesionados los derechos fundamentales, 

entre otros bienes constitucionales. Lo que significa que no puede lesionarse el contenido 

esencial del derecho, ni se debe sobrepasar lo estrictamente necesario para obtener el fin 

pretendido. 

En el último párrafo del Artículo 200 de la Constitución Política del Perú, este principio  

ostenta una especial relevancia en el caso  de las medidas cautelares personales del proceso 

penal, pues en ella opera un conflicto de intereses entre la eficacia del ius puniendi del Estado y 

los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal del imputado. Ello obliga  a un 

juicio de ponderación de los intereses en juego en el caso concreto, en la medida que la lesión de 
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un determinado bien jurídico para la satisfacción de otro interés colectivo, debe respetar el juicio 

de proporcionalidad aplicable a cualquier limitación de derechos fundamentales. ”17 

El control de admisibilidad de las medidas de coerción una vez solicitadas por el Ministerio 

Público, que restringen el derecho a la libertad del imputado, deben necesariamente, ampararse 

en criterios fundados  sobre la proporcionalidad, de modo que la medida adoptada sea razonable 

y cumpla su objeto y su finalidad. 

El principio de proporcionalidad constituye ser un principio general del derecho expresamente 

positivizado en el texto constitucional, cuya satisfacción legítima del principio debe  analizarse 

por los operadores del derecho, en cualquier ámbito del sistema jurídico en general, este 

principio aparece constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución 

Política del Perú, que se expresa taxativamente de la siguiente forma: 

Artículo 200 de la CP.- “Son garantías constitucionales: 

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con los derechos restringidos o 

suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad 

del acto restrictivo. No corresponde al Juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni 

de sitio. ”18 

La sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 2192-2004-AA-TC, “establece prima facie, una 

similitud entre estos principios consustanciales al Estado Social y Democrático de Derecho: 

Razonabilidad.- Una decisión que se adopta en el marco de la convergencia de dos principios 

constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad no será razonable. En ese 

                                                 
17 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Primera Edición, (2016). 

Ed. Instituto Pacifico S.A.C. Pág. 43-45 
18 VILCA APAZA, Roger Alfonsin. Constitución Política del Perú 1993, Legisprudencia.pe: Primera Edición, 

(2011). Ed. Adrus, S.R.L. Pág. 39 
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sentido, el Principio de Razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 

razonamiento del juzgador expresado en su decisión.  

El principio de razonabilidad exige que los actos que los sujetos realizan frente a los hechos y 

circunstancias, cumplan el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como 

adecuada respuesta a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano jurídicamente 

relevante. Dichos actos deben estar sostenidos en argumentos de razonamiento objetivos y no 

subjetivos, en valores y principios aceptados. 

Proporcionalidad.- El procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del 

principio de proporcionalidad con sus tres sub principios: de Adecuación, de Necesidad y de 

Proporcionalidad en Sentido Estricto o Ponderación.   

El principio de proporcionalidad mide la calidad o la cantidad de dos elementos jurídicos (o 

de elementos con relevancia jurídica) comparativamente entre sí, de manera que no haya un 

exceso de volumen, de significación o de cuantía entre uno y otro en base a las consideraciones  

que se hacen en relación a cada tiempo y lugar. ”19 

Entonces cuando se interpongan acciones dentro del marco de nuestro sistema jurídico, y que 

eso suponga la restricción o la injerencia de los derechos fundamentales de una persona, dentro 

de ese contexto el órgano jurisdiccional debe evaluar  la razonabilidad y la proporcionalidad del 

acto restrictivo, lo que aparecerá debidamente motivado y fundamentado en su resolución final. 

En una etapa inicial de investigación y de la evolución del test de proporcionalidad, se confundía 

ambos principios y a la actualidad ha quedado diferenciado  con una concepción diáfana. Por lo 

que Razonabilidad, Proporcionalidad y Test de Proporcionalidad deben ser diferenciados para 

estudios actuales en nuestro sistema jurídico. 

                                                 
19 RUBIO CORREA, Marcial Antonio. El Test de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Peruano, Lima: Primera Edición, (2011). Ed. Fondo Editorial PUCP. Pág. 17-20 
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III.1. CONCEPTO 

En líneas generales, “la proporcionalidad constituye una técnica de interpretación  para tutelar 

de mejor manera los derechos; busca la compatibilidad de los derechos en la mayor medida 

posible y garantiza la afectación del derecho en la medida estrictamente necesaria.”20 

El principio de proporcionalidad está previsto en el Artículo 253.2 del NCPP, que establece: 

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

con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, 

existan suficientes elementos de convicción.”21 

III.2. NATURALEZA DE LA PROPORCIONALIDAD 

El principio de proporcionalidad “debido a su propia naturaleza (es un mecanismo de control), 

y su afectación  siempre va estar relacionado con la afectación de un derecho  fundamental o un 

bien constitucional. En otros términos, si se determina  que una medida estatal es 

desproporcionada, no se está afectando solamente el principio de proporcionalidad, sino 

principalmente, el derecho fundamental o bien constitucional comprometido en la referida 

medida estatal.”22 

III.3. TEST DE PROPORCIONALIDAD 

El Test de proporcionalidad (Test de razonabilidad, test de razonabilidad o proporcionalidad, 

test de igualdad) “es una guía, un procedimiento metodológico, mediante el cual se determina si 

es que la medida adoptada es constitucionalmente legitima o ilegitima. Es un mecanismo  de 

aseguramiento de la justicia y de control de la actuación delos poderes del Estado, es un análisis 

de proporcionalidad que está directamente vinculado con el valor superior de justicia; constituye, 

                                                 
20 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás  Aladino. Medidas de coerción Personales y Reales en el Proceso Penal, Lima: 

Primera Edición, (2017). Ed. Ideas Solución Editorial S.A.C. Pág. 407 
21 JURISTA EDITORES. Nuevo Código Procesal Penal, Lima: (2017). Ed. Jurista Editores E.I.R.L. Pág. 491 
22 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Primera Edición, (2016). 

Ed. Instituto Pacifico S.A.C. Pág. 44 
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por lo tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la actuación de 

los poderes públicos, sobre todo cuando esta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales.  

Para abordar los alcances del principio de proporcionalidad, necesariamente  debe realizarse a 

partir del desarrollo de los tres sub principios que lo conforman, cada una de las etapas del test 

que, como se sabe, son preclusivas y cancelatorias: Siguen un cierto orden y debe terminar una 

para pasarse a la otra. En caso de que en un determinado paso del test se encuentre una 

inconstitucionalidad, el razonamiento concluye sin realizar las etapas siguientes”23. Estos sub 

principios  son: 

IDONEIDAD.- 

Una medida estatal “es idónea si su adopción conduce a que se alcance o favorezca la 

obtención del fin perseguido legítimamente por el Estado. En consecuencia, este sub principio 

presupone analizar la constitucionalidad de la finalidad que persigue la norma sometida a 

control. 

En el caso de las medidas cautelares personales, cualquiera que se adopte en un proceso penal, 

debe ser apta para conseguir el objetivo que se pretende. 

El fin que persiga cualquiera de estos instrumentos, debe ser constitucionalmente legítimo, y 

debe ser reputada como inidónea, en tanto vulneren el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia.  

Nadie puede ser sometido a una limitación de su libertad personal, por causas y métodos que, 

puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo. 

Por ser irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. ”24  

                                                 
23 RUBIO CORREA, Marcial Antonio. El Test de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Peruano, Lima: Primera Edición, (2011). Ed. Fondo Editorial PUCP. Pág. 25-26 
24 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Primera Edición, (2016). 
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La idoneidad configura un criterio que evalúa la legitimidad de determinada medida. 

NECESIDAD.- 

Establece que: “determinada medida limitativa de un derecho fundamental no es necesaria en 

el momento cuya finalidad es posible de ser alcanzada por otro medio menos gravoso, o por lo 

menos, igualmente eficaz. Este sub principio también es llamado de intervención mínima, 

exigibilidad, subsidiaridad o alternativa menos gravosa. 

Se debe advertir la necesidad de su imposición para la conservación del resultado del proceso 

penal. 

La necesidad de la medida adopta un criterio que dentro de las distintas alternativas cautelares 

personales se elige la menos grave, es decir aquella que constituya la limitación menos intensa de 

los derechos fundamentales, además de no ser susceptible de ser sustituida por otro mecanismo 

menos gravoso, pero igualmente eficaz. Por lo que debe entenderse que la medida menos intensa 

de restricción de derechos fundamentales es siempre prioritaria y que la medida cautelar más 

grave que prevé el ordenamiento procesal de prisión preventiva, es de naturaleza subsidiaria. 

La CIDH describe la medida necesaria como aquella que es absolutamente indispensable para 

conseguir el fin deseado, siempre que no exista una medida menos gravosa en relación al 

derecho intervenido. Por lo tanto el principio de necesidad  exige elegir la opción menos gravosa 

frente a un cumulo de alternativas que persiguen un mismo objetivo y son, en determinado caso 

concreto, igualmente eficaces. ”25 

PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO.- 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto, “exige llevar a cabo una ponderación 

entre la gravedad o intensidad de la intervención en el derecho fundamental, por una parte, y el 

                                                 
25 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Primera Edición, (2016). 

Ed. Instituto Pacifico S.A.C. Pág. 48 
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peso de las razones que la justifican. Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción 

de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del 

otro. La ponderación  puede dividirse en tres pasos: EL PRIMERO.- involucra definir el grado 

de afectación de uno de los principios. EL SEGUNDO.-define la importancia de la satisfacción 

del principio que juega en sentido contrario. EL TERCER.- paso define si la importancia de la 

satisfacción del principio contrario, justifica la restricción.  

La CIDH define la proporcionalidad en sentido estricto, como la necesidad que el sacrificio 

inherente a la restricción  del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido. 

La proporcionalidad en sentido estricto es el juicio ponderativo que se realiza, para determinar 

la razonabilidad y equilibrio de la decisión. ”26 

La ponderación es un método de interpretación constitucional, en donde se contrapesa dos 

derechos fundamentales que están en colisión, haciendo prevalecer uno respecto del otro, pero tal 

prevalencia se justifica en argumentos. 

III.4. LA PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA 

El TC peruano, “ha señalado la vigencia de ciertos sub principios que rigen en la aplicación 

del principio de proporcionalidad: Idoneidad, Necesidad, y Proporcionalidad en Sentido Estricto 

(STC Nro. 012-2006-AI/TC). El Tribunal mencionó que para comprobar si una medida 

restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar  

si cumple los tres siguientes requisitos: Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra 

medida más moderada para la consecución de tal  propósito con igual eficacia (juicio de 

necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más 
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beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 

conflicto(juicio de proporcionalidad en sentido estricto). ”27 

Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido “la necesidad de que tales intervenciones a los 

derechos fundamentales satisfagan las exigencias  del principio de proporcionalidad. Dicho 

principio está compuesto por los subcriterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto. Se trata de un test  escalonado, examinándose la medida de la intervención en 

diferentes niveles. Así, si es que la medida no satisface uno de los niveles, no será necesario 

continuar con el examen, ya que ello determinará la inconstitucionalidad de la medida. ”28 

El TC, en reiterada jurisprudencia vinculante ha exigido el uso del test de proporcionalidad 

para superar el principio de proporcionalidad. Solo si se supera cada uno de los tramos del test de 

proporcionalidad se podría considerar que la medida cautelar de coerción personal penal de 

prisión preventiva es constitucional, que esta medida adoptada gozaría de fundamentos 

absolutamente razonables, los mismos que serían confirmados al ser apelados porque no 

encontraría defectos en su motivación. Se entiende así que la medida estaría bien adoptada, a la 

luz de la proporcionalidad. Por lo que el test de proporcionalidad resulta ser herramienta 

adecuada para superar la proporcionalidad como cuarto presupuesto material que se debate en la 

audiencia de prisión preventiva. 

III.5. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Se habrá violentado el principio de proporcionalidad, cuando en el examen que se realice, 

ante la injerencia o restricción de un derecho fundamental, antes de la adopción de la medida, no 

se respeten los tres sub principios del test de proporcionalidad por lo que devendrá en 

                                                 
27 ALCÓCER POVIS, Eduardo. LA REINCIDENCIA COMO AGRAVANTE DE LA PENA-Consideraciones 

dogmáticas y de política criminal, Lima: Primera Edición, (2018). Ed. Jurista Editores E.I.R.L. Pág. 199-200 
28 RUBIO CORREA, Marcial Antonio. El Test de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Peruano, Lima: Primera Edición, (2011). Ed. Fondo Editorial PUCP. Pág. 26 
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inconstitucional. También se menoscaba la proporcionalidad cuando se puede prever o visualizar 

una manifiesta inconstitucionalidad en los  primeros tramos del test y aun así se pasa a analizar el 

subsiguiente tramo, es decir, se continúa en el examen de los tramos. Por lo que conllevaría a una 

resolución inmotivada. 

El hecho de que se realice un incorrecto examen a los tramos, significaría más adelante que la 

medida adoptada sea inconstitucional y encuentre su razón defectuosa en este cuarto presupuesto 

material que se debate en la audiencia de Prisión Preventiva, y eso significa que la medida 

adoptada no va a cumplir  el objetivo o la finalidad de la medida. Por lo que con este incorrecto o 

deficiente ejercicio del test de proporcionalidad se menoscaba el principio de proporcionalidad. 

Los tramos del test de proporcionalidad se superan con fundamentos sólidos, motivando y 

argumentando razonablemente; porque ante una eventual apariencia en los fundamentos que 

hacen creer que se superó cada uno de los tramos del principio de proporcionalidad, se habrá 

errado en el examen y ulteriormente habríamos violado este principio general del Derecho. 

III.6. ANÁLISIS Y COMENTARIOS A LA PROPORCIONALIDAD 

Respecto al test de Proporcionalidad se exigen estos tres tramos que deberán superarse uno a 

uno bajo sanción de abandonarse el examen y declararla inconstitucional: 

Teniendo en cuenta que el subprincipio de idoneidad o de adecuación, “es que toda 

injerencia a los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar  un objetivo 

constitucionalmente legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos cosas: Primero, la 

legitimidad constitucional del objetivo; y, Segundo, la idoneidad de la medida utilizada.  

La idoneidad consiste en la relación de causalidad de medio a fin, entre el medio adoptado, a 

través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. El examen de idoneidad 

es de una relación de causa efecto en el sentido de medio-fin (medio la intervención  en uno o 
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más derechos constitucionales, fin el que se pretende lograr con esa intervención).”29 Por lo que 

en el caso de una medida de coerción personal penal de prisión preventiva, este tramo del test 

será inidónea sino va a conseguir el fin perseguido por el Estado, por ejemplo si la medida se 

impone pretendiendo ser una pena adelantada para el imputado. Por lo que en este caso en 

concreto en tratamiento diferenciado no es idóneo y significa que es inconstitucional. 

Respecto al examen de necesidad se exige, “para que una injerencia en los derechos 

fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo 

menos, la misma aptitud para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el 

derecho afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios 

alternativos disponibles, y en el cual se analiza, por un lado la idoneidad equivalente o mayor del 

medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental. 

El examen de necesidad propone que el juez constitucional revise si existen otros medios de 

lograr el fin constitucional que sean menos gravosos al derecho afectado. Si los hubiera, el hecho 

o la norma sometida a control deberá ser declarado o declarada inconstitucional. Si no hubiera 

otra posibilidad entonces el hecho o la norma serán declarados constitucionales. La aplicación 

concreta del examen de necesidad exige del juzgador una diligencia especial para buscar las 

alternativas hipotéticas o contrastarlas con la restricción sometida a control de 

constitucionalidad. ”30 Entonces si hay medios hipotéticos alternativos idóneos, y además de ello 

se puede prever con otras medidas, que existe un medio hipotético igualmente idóneo y que en 

un supuesto de intervención  es de menor intensidad que la adoptada, entonces no se habrá 

superado este subprincipio de necesidad y que la medida adoptada es manifiestamente 

                                                 
29 RUBIO CORREA, Marcial Antonio. El Test de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Peruano, Lima: Primera Edición, (2011). Ed. Fondo Editorial PUCP. Pág. 64 
30 RUBIO CORREA, Marcial Antonio. EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Lima: Primera Edición, (2011). Ed. Fondo Editorial PUCP. 

Pág. 74-75 
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inconstitucional. El TC no debe probar que existen medios hipotéticos alternativos, sino debe 

comparar entre la intensidad de afectación  de los derechos constitucionales y la posible menor 

intensidad con que se afectarían los derechos constitucionales y adoptar la menos gravosa todo 

eso argumentando, motivando y fundamentando el por qué  ha adoptado esa medida. Por lo que 

se exige un análisis comparativo para superar este segundo tramo del test de proporcionalidad. 

En lo que concierne al último tramo del test, el examen de “proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación exige para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 

legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente  

o proporcional al grado de afectación  del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la 

comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la 

afectación del derecho fundamental. 

La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación consistirá en una comparación entre el 

grado de realización  u optimización  del fin constitucional y la intensidad de la intervención, la 

comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de ponderación, 

Cuanto mayor es el grado de afectación-intervención- tanto mayor ha de ser el grado de 

optimización o realización del fin constitucional. Si esta relación se cumple, entonces, la 

intervención en la igualdad habrá superado el examen de la ponderación  y no será 

inconstitucional.  

Al respecto Alexi: Expresa que la ponderación  dentro del marco de la fundamentación  de los 

enunciados sobre las intensidades de afectación y sobre la importancia del cumplimiento de los 

principios opuestos, se hacen valer plenamente argumentos empíricos. La ponderación de Alexi 

no se trata de otra cosa que no sean principios opuestos; La restricción solo es aplicable cuando 

ambos derechos o principios que colisionan, ocupan un misma área geométrica de aplicación  y 
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hay que compensar adecuadamente cuanto de un derecho y cuanto del otro se deja de poner en 

ejecución para satisfacer equitativamente la aplicación de los dos.  

Este tramo del test debería ser denominado Examen de ponderación y no -Examen de 

proporcionalidad en sentido estricto- El verbo ponderar significa contrapesar, equilibrar. En este 

tramo del test se compara la intensidad de la intervención en los derechos constitucionales  con la 

intensidad que esa intervención tiene en el cumplimiento del fin constitucional propuesto. 

El examen de ponderación se sustenta en una adecuada calificación de la intensidad de la 

intervención en el derecho constitucional afectado. 

Dentro de un análisis crítico al test de proporcionalidad realizado por Marcial Rubio Correa, 

expresa que el TC plantea la ponderación entre la intensidad de intervención en el derecho 

afectado y el grado de cumplimiento del fin constitucional buscado. Pero tal ponderación no 

puede ser hecha a nuestro criterio, no son comparables porque no hay forma de hacer 

compatibles la medición de la restricción  de un derecho y la del cumplimiento de un fin. Son 

fenómenos de naturaleza completamente distinta. ”31 

En lo que respecta a la ponderación, debo señalar que al utilizar este método de interpretación 

constitucional, se consigue hacer prevalecer con fundamentos uno de los derechos fundamentales 

en colisión respecto al caso concreto. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de 

resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos. Al ponderarse se establece cual 

principio pesa más en el caso de debate, que se está discutiendo, con argumentos y motivaciones 

pertinentes tendrá que desmarcarse del otro en colisión. El principio que tenga un mayor peso, en 

argumentos sólidos, será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución para 
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el caso concreto. Por lo que se sacrifica uno de los principios y se hace prevalecer el otro, solo 

para este caso. 

La ponderación es entonces la actividad consistente en pesar dos principios que entran en 

colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las 

circunstancias específicas. 

III.I. EL PLAZO RAZONABLE  

El derecho constitucional “al plazo razonable en el proceso penal sin dilaciones indebidas, 

está garantizado por el artículo 14, inciso 3, parágrafo c del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 

por la Constitución Política del Perú, conforme lo establece el Tribunal Constitucional en el caso 

Walter Chacón Málaga. Expediente 3509-2009-PHC/TC y en el caso Julio Salazar Monroe. 

Expediente 5350-2010-PHC/TC. 

El derecho a un proceso penal con todas las garantías (Derecho a un Juez  natural e imparcial, 

Derecho de defensa, Derecho a aportar medios probatorios, Derecho al plazo razonable o a un 

proceso penal sin dilaciones indebidas, Derecho a recurrir), implica el  derecho a ser procesado 

dentro de un plazo razonable. ”32 

El derecho al plazo razonable de la prisión preventiva.- “El Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos al analizar la validez de la prisión preventiva exige dos 

requisitos de fondo: 1.- las causales de justificación  que son los presupuestos y 2.- La duración 

de la medida. 

Este plazo razonable de prisión preventiva  forma parte del derecho fundamental al plazo 

razonable de duración del proceso penal. 

                                                 
32 NAKASAKI SERVIGON, Cesar. EL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL-desde la perspectiva del 
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El derecho que tiene todo encauzado a que la prisión preventiva no exceda de un plazo 

razonable, no se encuentra expresamente regulado en la constitución. Sin embargo se trata de un 

derecho que coadyuva al pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, 

subsidiaridad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe observar toda prisión 

provisional para ser reconocida como constitucional. Se trata propiamente de una manifestación 

implícita del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 2 numeral 24 y en tal 

medida se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana. 

El contenido del derecho a que la detención-Prisión Preventiva- no exceda en un plazo 

razonable, se expresa en el adecuado equilibrio entre los dos valores que se encuentran en 

contrapeso al momento de aplicar la medida: POR UNA PARTE.- El deber del Estado de 

garantizar sentencias penales justas, prontas y plenamente ejecutables; Y POR LA OTRA.- El 

derecho de toda persona a la libertad personal y a que se presuma su inocencia mientras no se 

declare judicialmente su culpabilidad. 

Queda claro que aun cuando los presupuestos que justificaron la imposición de la prisión 

preventiva  subsistan en el desarrollo del proceso, la adopción de tal medida debe cesar  si ha 

sobrepasado el plazo razonable de su duración, el que se mide en razón a un plazo máximo legal 

establecido y a un plazo estrictamente necesario.  

Criterios de razonabilidad de la duración del proceso Penal: 

Actuación de los órganos judiciales.- La demora en la tramitación y en la resolución  de los 

recursos contra las resoluciones que imponen o mantienen la prisión preventiva, las indebidas e 

injustificadas acumulaciones o desacumulaciones del proceso o, los repetidos cambios del juez 

penal. Respecto a ello el TC ha descartado la validez de la recurrencia a las formalidades del 

ordenamiento jurídico para justificar la demora irrazonable de un proceso penal. No es posible 
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justificar la dilación de un proceso penal alegando la necesidad de cumplir con las formalidades, 

por lo que se advierte que la prisión preventiva en este caso es irrazonable, imprevisible o 

desproporcionada. 

No es lo mismo tramitar un expediente con reo en cárcel que con reo libre. En el primer caso 

los plazos deben ser reducidos obrando en todo momento con celeridad. 

Complejidad del asunto.- La naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los 

alcances de la actividad probatoria, la pluralidad de inculpados o agraviados o algún otro 

elemento que permita concluir con alto grado de objetividad que la dilucidación  de una 

determinada causa resulta particularmente complicada o difícil. Estos factores inciden 

indefectiblemente en la duración del proceso. 

Del mismo modo advierto en este aspecto de mi tesis, que el hecho de que la infracción al 

deber ser jurídico penal, haya sido violentado con circunstancias agravantes y calificantes que 

modifican el injusto penal y la culpabilidad, a su vez que para determinar la responsabilidad 

jurídico criminal del sujeto se demasiado complejo, y que esa labor del Ministerio Público de lo 

tedioso que puede resultar; no son atribuibles al investigado. El responde por sus hechos 

conforme a la teoría de la responsabilidad por el hecho de nuestro NCPP, mas no por la 

complejidad del asunto. Por lo que la demora en el proceso resulta irrazonable. 

Actividad procesal del detenido.- La defensa obstruccionista es decir la mala fe del procesado 

con la que viene actuando dentro del proceso penal. Son conductas que podrían ser merituadas 

como intencionalmente dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso. ”33 

Si el imputado (a criterio mío) intenta obstaculizar la actividad probatoria o la averiguación de 

la verdad o a través de su defensa técnica dilatan el proceso, podrían esos actos conllevar a la 
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demora del curso del proceso penal, pero todos esos actos ya están previstos dentro de los plazos 

del normal desenvolvimiento de todas las etapas del proceso penal, por lo que justificar la 

demora del proceso en esas conductas obstruccionistas, no es justificante de que el proceso no se 

avanza. Aun así el fiscal como autoridad debe investigar, realizar y practicar sus diligencias y 

avanzar en las etapas del proceso penal, no resulta convincente de que no ha hecho las 

diligencias porque el imputado no se lo permitió. Eso no justifica la demora ni la irrazonabilidad 

del plazo. 

III.I.1. CONCEPTO 

El derecho al plazo razonable en el sistema jurídico penal, es que el proceso penal haya 

concluido oportunamente, dentro del plazo establecido en el NCPP. Sin dilaciones ni demoras 

negligentes por parte del MP, PJ, y las otras partes del proceso penal. 

El derecho al plazo razonable, desde la óptica del Imputado, es que afronte un proceso penal 

sin dilaciones y se establezca su responsabilidad jurídico penal dentro del plazo del proceso 

penal instaurado en su contra. Desde la perspectiva del Ministerio Público, que sus diligencias 

los realice oportunamente dentro del plazo y proceda a avanzar en las etapas del proceso, llegar a 

juicio oral para probar su teoría del caso y se complete el proceso con la sentencia, actuados que 

debe realizarlo dentro del plazo del proceso penal. Desde la arista del agraviado, que su 

resarcimiento por el daño que le han causado llegue dentro del plazo previsto para el proceso 

penal, sin dilaciones contabilizados en más días. Y si todos estos aspectos se cumplen dentro de 

un plazo estrictamente necesario, resulta mucho más adecuado cumplido con el plazo razonable. 

III.I.2. NATURALEZA DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA 

Al pretender imponer una medida de coerción personal de prisión preventiva, teniendo en 

cuenta la excepcionalidad, la subsidiaridad y la razonabilidad de la medida, se exige como su 
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propia naturaleza el fijar un plazo razonable, estrictamente necesario, para  dar origen o empezar 

con la medida cautelar, porque la naturaleza se va a determinar por la función y finalidad que 

representa el tiempo o plazo de la medida cautelar personal que recae sobre el imputado. 

III.I.3. DERECHO AL PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA 

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

Rosero vs. Ecuador. En dicha oportunidad, el Tribunal resaltó la obligación estatal no restringir 

la libertad más allá de lo estrictamente necesario, ya que la desproporcionalidad temporal de la 

prisión preventiva constituye la anticipación de la pena a la sentencia. ”34 

Los aspectos para determinar el derecho al plazo razonable en el Nuevo Código Procesal 

Penal, son objetivos y subjetivos.  

Criterio subjetivo: a) La actuación del fiscal; y b) la actuación del investigado;  

Criterio objetivo: es la naturaleza de los hechos objeto de investigación o la complejidad del 

caso. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia del 19 de octubre 

del 2009, fundamento jurídico 20 Expediente Nro. 3509-2009-PHC/TC 

III.I.4. VIOLACIÓN AL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE 

A efectos de determinar la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, la persona que 

está siendo restringido en su derecho a la libertad, debe estar privado de su derecho conforme a 

un plazo establecido, en concreto no debe ser detenido fuera del plazo establecido. Pero no solo 

basta eso.  A mi criterio la restricción debe ser realizado dentro de un plazo estrictamente 

necesario, el plazo adecuado e indicado para avanzar con las diligencias en concreto y con el 

proceso penal, porque de nada sirve restringirlo si nada se va hacer en ese periodo, debe 

avanzarse con el proceso penal, más aun considerando que hay un 80 % de que el proceso va a 

                                                 
34 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No 35. Párr. 77 y 

ss. 
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terminar con sentencia condenatoria por el cual se estimó la prisión preventiva, lo que da a 

entender que ya hay suficientes elementos de convicción para pasar a juicio oral. Y no se 

encuentra sustento alguno porque la dilación del proceso, si con esos elementos de convicción y 

con ese evento probabilístico podemos pasar al debate en juicio oral y confrontar las teorías del 

caso. 

Al respecto NAKASAKI expresa: “Si la causa de dilación  indebida del proceso es la 

conducción  del caso por los funcionarios estatales; o la conducta del procesado. El TEDH 

afirma que la culpabilidad del acusado no basta para tolerar la duración irrazonable del proceso, 

menos será la insuficiencia probatoria o la duda razonable. 

Los problemas de actuación y valoración de la prueba por el tribunal, o de motivación de las 

resoluciones judiciales, en el supuesto para la defensa, serian imputables a los órganos estatales, 

por lo que no justificarían  prolongar el proceso penal en perjuicio del imputado; la supuesta 

culpa de los jueces no la puede pagar el procesado. 

La actuación y valoración de la prueba, o de la motivación de la sentencia, no permiten la 

aplicación del criterio de complejidad del objeto del proceso; esto es, no justifican la 

razonabilidad del tiempo de duración del juzgamiento del acusado. 

La jurisprudencia del TC, no admite que los problemas de actuación, valoración  de prueba o 

de motivación de sentencia, sean considerados dentro de criterios de complejidad del asunto y 

conducta del imputado; serían casos de negligencia de los jueces o de lo funcionarios a cargo de 

la persecución penal, que afecta el derecho del acusado a un juicio sin dilaciones indebidas”35.  

Que no califica como dilación debida sino indebida. 

                                                 
35 NAKASAKI SERVIGON, Cesar. EL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL-desde la perspectiva del 

abogado penalista litigante, Lima: Primera Edición, (2017). Ed. Gaceta Jurídica S.A. Pág. 573-579 
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En el caso de inocencia del imputado por insuficiencia probatoria, ante la absolución del juez 

penal o colegiado, después de un juicio oral, donde el fiscal no pueda probar su teoría del caso 

por el cual la teoría del caso de la defensa ha prosperado. Entonces la prisión preventiva por la 

que paso el imputado, privado de su derecho a la libertad durante el plazo de medida de coerción 

personal penal de prisión preventiva dictado en su contra, constituiría una privación de su 

libertad injustamente, una pena privativa de libertad que ulteriormente resulto ser indebido, 

indigno. Entonces en este caso la prisión preventiva impuesta al imputado una vez absuelto por 

el juez penal, sería una pena adelantada o gratuita que el imputado afronto, y eso es una 

injerencia injusta a su derecho fundamental a la libertad. 

Se considera que hay una vulneración al derecho al plazo razonable por tratarse de un caso 

que dura más de 9 meses, pudiéndose adoptar el plazo estrictamente necesario, acabar las 

diligencias y pasar a las siguientes etapas del proceso penal, porque una medida de prisión 

preventiva  estaría bien dictada si se avanza con el proceso penal y mucho mejor si se obtiene la 

sentencia. Y eso únicamente se consigue si se realizan las diligencias que se propuso en la 

audiencia de prisión preventiva, juntar todos los elementos de convicción y requerir la acusación 

del imputado. No resulta razonable no acabar con el proceso penal, toda vez que solo falta 

realizar ciertas declaraciones y pericias que bien se podrían hacer en un par de meses y pasar a 

las siguientes etapas del proceso penal, porque es exigible la celeridad procesal sin dilaciones por 

el proceso con reo en cárcel.  

Evaluando la razonabilidad del tiempo de duración de un proceso penal y de  la medida de 

coerción personal penal de prisión preventiva, considero que es un exceso dar 9 meses de 

restricción al derecho fundamental como duración de la medida porque se van a realizar 

declaraciones y pericias, que bien pueden realizarse en dos semanas si el Fiscal titular del caso 
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así lo requiere, pero no las solicita por negligencia o por descuido indebido a que tenía que 

diligenciarlo oportunamente.  

III.I.5. ANÁLISIS Y COMENTARIOS AL PLAZO RAZONABLE 

El caso “Samuel Gleiser. La investigación preliminar comenzó a inicios del 2003 y la 

sentencia de primera instancia del habeas corpus es del 16 de enero del 2006, se puede inferir un 

tiempo de duración de la investigación de 3 años aproximadamente que el TC estimo violatorio 

del derecho al plazo razonable. 

El caso de Walter Málaga Chacón  se inició la investigación preliminar  el 28 de nov del 

2000, la demanda de habeas corpus se interpuso el 13 de noviembre del 2008, el TC en la 

sentencia considero que el proceso penal estaba en etapa de juicio oral que duraba hasta ese 

momento 8 años, 10 meses y 20 días, constituyo la violación del derecho al plazo razonable. 

El caso de  Jorge Camet, se consideró como una violación del derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable que hayan pasado casi 5 años entre el final de la instrucción  y el inicio del juicio 

oral, demora que fue causada no por cuestiones de complejidad probatoria, ni conductas 

dilatorias del procesado, sino únicamente con el fin que el ministerio público pueda aclarar el 

sentido del dictamen acusatorio. En este caso la sala penal especial  de la corte suprema de 

justicia  devolvió los autos 2 veces al ministerio público a fin de que subsane errores que 

presentaba la acusación. ”36 

El derecho a un proceso con todas las garantías incluye al derecho al plazo razonable de 

duración de un proceso penal. Que el proceso instaurado en contra del investigado termine 

oportunamente, sin dilaciones innecesarias e indebidas. 

 

                                                 
36 NAKASAKI SERVIGON, Cesar. EL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL-desde la perspectiva del 

abogado penalista litigante, Lima: Primera Edición, (2017). Ed. Gaceta Jurídica S.A. Pág. 580 
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La violación  del derecho al plazo razonable determina que el estado pierda legitimidad para 

ejercer la persecución penal en contra de una persona. El estado en el ejercicio de su intervención 

pierde confianza absoluta desde la óptica del agraviado que tiene derecho al resarcimiento, y del 

imputado que tiene derecho a su presunción de inocencia. 

 

La persona que está siendo investigado por un delito, tiene derecho a ser juzgado en un 

tiempo razonable y ser puesto en libertad si no hay sentencia que justifique su restricción a su 

derecho a la libertad, y cualquier restricción de su derecho a la libertad por una medida de 

coerción personal de prisión preventiva  por un tiempo excesivo al previsto, menoscaba el 

derecho fundamental a la libertad. 

Para determinar la violación del plazo razonable, a mi criterio, es que se presencie que el 

proceso está teniendo dilaciones innecesarias por alguna de las partes del proceso. Dilaciones 

que solo perjudican al imputado (porque su responsabilidad no se determina oportunamente) y al 

agraviado (porque su derecho a ser indemnizado por el daño que se le causo no llega cuando más 

lo necesita). 

Para determinar la razonabilidad del tiempo de duración de un proceso penal o de una medida 

de cautelar, debemos ceñirnos al tiempo estrictamente necesario, fuera del tiempo legal 

establecido. Porque es el plazo estrictamente necesario el que realmente resulta adecuado, el 

plazo que realmente se usa en el avance del proceso.  

III.II.  EL DERECHO A LA LIBERTAD 

El derecho a la libertad es un derecho fundamental de la persona, contemplado en nuestra 

constitución de 1993 Art. 2 inc. 24 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa: Art. 7 Derecho a la Libertad 

Personal.-  

1.-Toda persona tiene derecho a la libertad, y a la seguridad personal. 

2.-Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por causas y en las condiciones fijadas 

de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas 

conforme a ellas. 

3.- Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4.- Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención  y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

III.II.1.  CONCEPTO 

El derecho a la libertad consiste en el derecho a no ser detenido, sino con arreglo a la ley, a un 

dispositivo normativo o texto legal que exprese suficientemente tal restricción con interpretación. 

Ninguna persona debe ser restringida de su derecho a la libertad, salvo por resolución judicial 

que declare fundado una medida de coerción personal. Y tal injerencia en su derecho a la libertad 

debe estar debidamente motivada, justificado con argumentos acordes al principio de 

proporcionalidad y al plazo estrictamente necesario. 

III.II.2.  NATURALEZA  

El derecho a la libertad está protegido en las normas constitucionales como valor supremo de 

la persona, como condición indispensable inherente a la persona, para que el individuo desarrolle 

su personalidad, por lo que el derecho a la libertad tiene naturaleza constitucional. El Estado 

debe promover la plena vigencia de los derechos fundamentales entre ellos la libertad, los 

derechos fundamentales son el fin del Estado. Entonces el derecho a la libertad debe respetarse a 

la luz de la constitución. 
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III.II.3.  DERECHO A LA LIBERTAD EN LA JURISPRUDENCIA 

Teniendo en cuenta criterios de ponderación el TC peruano, “en la STC Nro. 0014-2006-

PHC/TC, indicó que en el caso de la reincidencia la restricción que se hace a los derechos 

fundamentales resulta idónea (el objetivo es legítimo), necesaria (no se dan otros medios 

alternativos) y es proporcional en sentido estricto (el grado de realización del fin legítimo es 

equivalente al grado de afectación a la libertad personal), por lo que no se restringiría 

ilegítimamente el derecho a la libertad. ”37 

III.II.4.  VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD 

De todas las medidas cautelares de coerción personal penal, que el Fiscal titular de la acción 

penal puede requerirlo en cualquier etapa del proceso penal ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria, La prisión preventiva es la más gravosa, la más severa y lesiva, porque es esta 

medida la que restringe el derecho a la libertad. Por lo que dicha restricción debe ser 

proporcional y razonable, sino se violenta el derecho a la libertad del investigado; y exactamente 

esa proporcionalidad (test de proporcionalidad) y razonabilidad (plazo estrictamente necesario) 

se expresa en fundamentos sólidos, motivados a la luz de la constitución, por parte del Juez de la 

Investigación Preparatoria en una etapa primigenia, confirmada por la Sala en caso sea apelada, y 

quedando firme si se recurre a casación. De lo contrario se ha menoscabado el derecho a la 

libertad. 

III.II.5.  ANÁLISIS Y COMENTARIOS AL DERECHO A LA LIBERTAD 

En el proceso penal de nuestro sistema jurídico peruano, lo que se persigue con la persecución 

penal otorgado al Ministerio Público, es la restricción del derecho a la libertad del imputado. Así 

está previsto en el Código Penal  en cada uno de los tipos penales que aparecen como 

                                                 
37 ALCÓCER POVIS, Eduardo. LA REINCIDENCIA COMO AGRAVANTE DE LA PENA, Lima: Primera 

Edición, (2018). Ed. Jurista Editores E.I.R.L. Pág. 200 
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consecuencia o efecto jurídico. Por lo que al ser un derecho fundamental de toda persona, la 

injerencia sobre este derecho debe exigir y reclamar parámetros estrictamente necesarios que 

justifiquen tal restricción. No basta solo superar los cinco presupuestos materiales para su 

adopción, sino también posteriormente se debe exigir el cumplimiento de los objetivos y fines de 

la medida restrictiva, para lo que propongo desde mi perspectiva un control de plazo a la prisión 

preventiva o a toda medida restrictiva al derecho a la libertad. Solo así se estaría fiscalizando si 

la restricción al derecho a la libertad se está cumpliendo minuto a minuto, de lo contrario no 

tienen por qué privarle su libertad a una persona. 
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CAPÍTULO CUARTO 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

IV. 1. APUNTES INICIALES  

En este capítulo, abordaremos la literatura jurídica, de cómo el Juez de la Investigación 

Preparatoria, viene estimando la Prolongación de la Prisión Preventiva, sin tener especial énfasis 

en el cuarto (principio de proporcionalidad) y quinto (derecho al plazo razonable) presupuesto 

material. Daré a conocer si efectivamente se menoscaba la proporcionalidad y la razonabilidad, 

tal como lo plantee en la hipótesis de mi proyecto de tesis. Por lo cual  considero que se deben 

tener en cuenta estos dos presupuestos, al momento de querer seguir restringiendo el derecho a la 

libertad en una eventual Prolongación.  

Adicionalmente se establecerá las consecuencias irreparables que se causaron en el imputado, 

después de haber soportado privación del derecho a su libertad, con prolongaciones innecesarias, 

cuando ha resultado previsible adoptar otras medidas alternativas que aseguraban el desarrollo y 

el resultado del proceso penal instaurado en su contra. 
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Ante esta glosa inicial y sin más prolegómenos, para abordar  ya el análisis de fondo, hemos 

denominado a nuestra tesis: ANÁLISIS JURÍDICO PROPOSITIVO PARA DEROGAR LA 

PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NCPP DEL 2004, lo cual 

después de estudiar esta institución jurídica, alcanzamos objetivos para proponer derogar este 

dispositivo normativo o texto legal (274), porque resulta que menoscaba derechos fundamentales 

del imputado. 

Para finalizar estas ideas primigenias, ventilaremos el análisis de requerimientos de 

Prolongación de la Prisión Preventiva incluida su resolución, y de esa forma corroborar mi 

hipótesis que me he propuesto alcanzar con esta investigación. 

IV. 2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Después de un agotamiento a la institución cautelar de Prisión Preventiva con su respectiva 

Prolongación, somos de la certidumbre de considerar la siguiente investigación desde la etapa 

primigenia de la medida de coerción personal, para abordar que se menoscaba la 

proporcionalidad y la razonabilidad. 

En subsecuencia, si vemos que en la etapa de Investigación Preparatoria dirigido por el Fiscal 

titular de la acción penal, después de formalizar la Investigación Preparatoria, se ha solicitado el 

requerimiento de Prisión Preventiva ante el Juez de Investigación Preparatoria, lo cual ha sido 

estimado o fundado,  superando cada uno de los presupuestos materiales (5) que se debaten en la 

audiencia de Prisión Preventiva; En donde el Fiscal a cargo del caso,  se obliga a realizar 

diligencias que los sustenta oralmente en ese acto de audiencia ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria, y de ese modo completar sus elementos de convicción pertinentes, conducentes y 



66 

 

útiles, para luego solicitar su requerimiento de acusación contra el imputado, y así tener listo su 

teoría del caso con el cual entrará a debatir a la etapa de Juicio Oral.  

Entonces respecto al requerimiento de Prisión Preventiva, se otorgó al Fiscal dicha medida  de 

coerción personal, penal, excepcional, subsidiaria y provisional solicitada; restringiendo su 

derecho a la libertad del investigado (considerando que se ha superado cada uno de los 

presupuestos materiales), para que realice diligencias el Ministerio Público, avance en las etapas 

del proceso penal y se termine con la sentencia del mismo. Teniendo en cuenta que solo falta 

realizar unas cuantas diligencias (declaraciones y pericias, etc.), puesto que ya se considera al 

estimarse esta prisión preventiva, que hay un 80% de elementos de convicción, por el cual este 

proceso terminará con sentencia condenatoria. A lo que el Fiscal realizará estas diligencias, tal 

como lo oralizó en audiencia de Prisión Preventiva, en unas semanas atendiendo a la 

razonabilidad del plazo, y luego pasar a la Etapa Intermedia y a Juicio Oral. 

Pero una vez fundado este requerimiento de prisión preventiva, y el imputado internado en un 

establecimiento penitenciario designado por el INPE, privado de su derecho a la libertad; el 

Fiscal no realiza estas diligencias que se obligó a cumplirlas en la audiencia de Prisión 

Preventiva, o los realiza ya cuando se está acabando el plazo de la Prisión Preventiva impuesta al 

Imputado, por negligencia o demoras ajenas al Investigado, y de ser así; es que se pretende en 

este estadio del proceso penal, requerir la Prolongación de la Prisión Preventiva, para tener más 

plazo y continuar con la investigación que tiene a su responsabilidad el representante del 

Ministerio Público, contra un imputado. Violando el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Y EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE. 

Así el imputado haya sido liberado una vez cumplido el plazo de la Prisión Preventiva, ya se 

debió mínimamente a ver culminado con el Proceso Penal seguido en su contra conforme a la 
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duración de la medida y haber recibido una sentencia oportuna. Porque esa medida  de Prisión 

Preventiva fue declarada fundada  a la luz del principio de proporcionalidad y el derecho al plazo 

razonable. Lo que significa que el Proceso Penal en su contra ha debido concluir, atendiendo al 

quinto presupuesto material (duración de la medida o plazo razonable) que se superó en 

audiencia de prisión preventiva, por el cual ha sido fundado esta medida de coerción personal en 

contra del investigado. En el mismo debate de ese quinto presupuesto material de duración de la 

medida, se ha hecho referencia al tiempo que le demandará al Fiscal la realización de las 

diligencias faltantes, así como se ha incluido en ese presupuesto material, el plazo de la etapa 

intermedia y el juzgamiento para finalmente terminar con la sentencia. 

Entonces como es que se pretende requerir una Prolongación de la Prisión Preventiva, si en 

una etapa primigenia de Prisión Preventiva- no se ha realizado las diligencias y poder pasar a las 

siguientes etapas del proceso penal sea por demoras de la Fiscalía -ya se violentó su derecho a la 

libertad del imputado, toda vez que ya resulta arbitrario e inconstitucional su detención, porque 

no se cumplió el plazo razonable (terminar con el proceso penal) y la proporcionalidad ( si por 

ponderación prevaleció la intervención del Estado sobre el derecho a la libertad, el mismo que no 

se cumplió, al no tener responsable jurídico penal del caso ). Entonces al habérsele encarcelado 

al imputado, aparentemente a la luz de la constitución, superando los presupuestos materiales de 

prisión preventiva. Para luego al analizar profundamente dicha medida adoptada, resulte que no 

se cumplió el plazo y tampoco se utilizó correctamente la proporcionalidad exactamente el sub 

principio de ponderación. Lo que cabe deducir, que el simple hecho de no haber realizado las 

diligencias, y no haberse terminado con el proceso. Implica considerar que se violentó el plazo 

razonable (el Fiscal va a pedir más plazo seguramente o planteará su disposición de ampliación 

de la investigación) y la proporcionalidad (porque la medida no está asegurando el resultado del 
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proceso penal y el test de proporcionalidad se ha desvirtuado totalmente en este estadio del 

proceso). 

Pero contrario sensu, si realizan las diligencias y se avanza en el proceso, entonces no sería 

necesario la prolongación de la prisión preventiva, puesto que ya se tendría sentencia del caso 

concreto, es decir se cumplió con el principio de Proporcionalidad y el derecho al Plazo 

Razonable. Por lo que tal restricción  al derecho a la libertad ambulatoria del imputado ha 

cumplido su finalidad (de asegurar el resultado del proceso penal) porque se ha avanzado hacia 

la finalización del proceso. 

Acaso el Ministerio Público con su requerimiento de Prolongación de la Prisión Preventiva 

que sustenta ante el Juez de la Investigación Preparatoria, una vez fundado,  pretende recién  

practicar las diligencias restantes y acabar con el proceso penal instaurado en contra del 

imputado, cuando dicho proceso ya se debió terminar conforme a la duración de la medida 

estimada, durante el plazo de la medida de coerción personal penal de Prisión Preventiva  

primigenia. Entonces haciendo una labor de inferencia se puede apreciar claramente que se 

violentó en primera instancia: 

1.-El principio de proporcionalidad: En el sentido de que la medida de Coerción Personal que 

se pretende Prolongar, no ha cumplido el propósito de asegurar el desarrollo y el resultado del 

Proceso Penal, por lo que la medida que se pretende no es Idónea para alcanzar los fines del 

Proceso Penal. Por lo que si no es Proporcional, es arbitrario. 

2.-El derecho al plazo razonable: En el sentido de que no se puede Prolongar más la Prisión 

Preventiva, porque ya se ha rebasado el Plazo Estrictamente Necesario para realizar diligencias y 

acabar con el proceso penal. Si el proceso sigue en curso es porque hubo dilaciones y negligencia 

que no debe atribuirse al imputado.  
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Por lo que privarle a una persona más del tiempo estrictamente necesario, significaría darle a 

la prisión preventiva una finalidad punitiva, una finalidad de pena anticipada, que podría ser 

injusta si en caso no prospere la teoría del caso de la fiscalía si se absuelve al imputado. 

Ahora se debe tener claro que un plazo estrictamente necesario, basándose en la razonabilidad 

de duración de la medida, es exactamente lo que dura una diligencia (2 semanas para 

declaraciones, paralelo a ese tiempo, 2 semanas para realizar pericias, etc.). Plazo que resulta 

mucho menor que plazo legal; atendiendo que el plazo que establece la ley es un plazo máximo, 

que no se debe rebasar ni mucho menos ampliar, porque a criterio de TC si se supera los plazos 

máximos ya se violenta el derecho al plazo razonable. 

En suma resulta lesivo, al derecho fundamental a la libertad personal, la privación o 

restricción de la libertad del imputado, en los supuestos de que a trascurrido el plazo máximo, o 

cuando estando en dicho plazo se ha rebasado  el plazo estrictamente necesario. 

La CIDH en el artículo 8.2 de la convención se deriva la obligación estatal de no restringir la 

libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios, pues la prisión preventiva 

es una medida cautelar, no punitiva. Porque si la responsabilidad criminal del imputado no ha 

sido establecida, significa que no se ha terminado con el proceso penal, lo que supone que aún 

hay una pugna entre las teorías del caso de la Fiscalía y la Defensa y si se absolviera al 

investigado, significa que la prisión preventiva ha sido una restricción injusta y gratuita. Sería lo 

mismo que anticipar una pena a la sentencia, que si en el caso con fundamentos se impone la 

defensa, se hablara de una consecuencia o efecto jurídico imputado injustamente. En 

subsecuencia, la CIDH considera que la prisión preventiva prolongada se vuelve una forma de 

sentencia anticipada, afecta y es contraria al principio de presunción de inocencia como 

consecuencia de la indebida prolongación de la prisión preventiva. 
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Lo que se cuestiona en el fondo de la Investigación, son las diligencias que el Ministerio 

Público puede hacerlo  en un par semanas y no las realiza. Por lo que me parece un exceso 

pretender seguir privándole de su derecho a la libertad al Investigado en una etapa de 

prolongación de la Prisión Preventiva,  cuando ya se dispuso que se hicieran esas diligencias en 

la etapa de Prisión Preventiva primigenia vencido en plazo de su imposición, y que bien ha 

podido realizarse sin ningún inconveniente en su momento oportuno, sin demoras ni atrasos. El 

señor representante del Ministerio Público, como autoridad que es y como órgano autónomo ha 

podido solicitarlo inmediatamente terminado la audiencia de Prisión Preventiva fundado o 

infundado a criterio del Juez de la Investigación Preparatoria, notificando a la partes y peritos y 

realizar una investigación eficiente, pero no lo realiza por negligencia y lo único que se 

consiguió es menoscabar el Principio de Proporcionalidad y el Derecho al Plazo Razonable y en 

este estadio del proceso penal con el nuevo requerimiento de Prolongación de Prisión Preventiva 

se pretende seguir violentando su derecho a la libertad del imputado con una nueva prolongación 

y tal continuación de restricción a su derecho fundamental a la libertad del imputado es 

inconstitucional, porque ya no resulta proporcional ni razonable. Porque ya está detenido 

excesivamente y no se han realizado las diligencias para avanzar a la etapa intermedia y 

juzgamiento del caso concreto. 

Es suficiente una medida de coerción personal penal de Prisión Preventiva, sea simple o 

compleja o por criminalidad organizada (pero solo una de ellas según sea el caso) para hacer 

todas las diligencias y recabar medios probatorios;  proseguir con la etapa intermedia y entrar de 

inmediato sin más debate a la etapa de juicio oral, para determinar la responsabilidad jurídico 

penal del imputado, atendiendo al Derecho al Plazo Razonable. Por lo que  no se tiene por que 

buscar prolongaciones de Prisión Preventiva,  más aun si ya existía un evento probabilístico, de 
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considerar, después de haberse fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el 

Fiscal, de que el proceso terminaría con sentencia condenatoria, además se consideraba que 

había una probabilidad de un 80 %  que el imputado conforme a los presupuestos materiales del 

artículo 268 del NCPP de Prisión Preventiva, va a ser sentenciado a pena privativa de libertad 

efectiva.  Por lo que no admito que exista una Prolongación de Prisión Preventiva y menos por 

un plazo igual que la prisión preventiva primigenia, solo porque aún faltan diligencias, porque 

así no se habría cumplido los fines y objetivos de la medida de coerción personal penal de 

prisión preventiva, que es asegurar el desarrollo y el resultado del proceso penal. En conclusión 

entonces, qué es lo que se debatió en la audiencia de prisión preventiva y a su vez qué es lo que 

amparo el Juez de la Investigación Preparatoria en su resolución. Acaso no fue si era conveniente 

o no imponerle la medida excepcional de Prisión Preventiva porque suponía injerencia en su 

derecho fundamental a la libertad. Al parecer he conseguido la convicción y puedo apreciar un 

trabajo de fundamentación  defectuoso, inadecuado y no haber sido en general, riguroso. Porque 

están violando el Principio de  Proporcionalidad y el Derecho al Plazo Razonable con la 

imposición de una Prolongación de Prisión Preventiva que supone más tiempo de restricción al 

derecho a la Libertad. Y que la de Prisión Preventiva no tiene alma, ni razón de ser, porque 

ulteriormente después de estimarse no se cumple, poco o nada lo que de debatió en audiencia 

(proporcionalidad) ni se hacen las diligencias ni se termina con el proceso (duración de la 

medida o plazo razonable). 

Existe de mi parte un cuestionamiento fundado que la actividad fiscal o las actuaciones 

jurisdiccionales hayan sido morosas, erráticas, dilatorias o negligentes, por el solo hecho de pasar 

mucho tiempo con diligencias que no realiza el MP. A lo que puede apreciarse en la etapa de 

investigación preparatoria dirigida por el Fiscal, la emisión de disposiciones de ampliación de las 
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diligencias preliminares. Y eso ya de antemano atenta el plazo razonable toda vez que aún no se 

ha formalizado la investigación preparatoria. Y a criterio de Fiscales después de un conversatorio 

sobre el tema, se considera que el plazo estrictamente necesario seria el siguiente: 4 meses para 

la investigación preparatoria, 2 meses para la etapa intermedia y 1 mes para el juicio oral. Lo que 

resultaría un plazo de 7 meses para acabar un proceso penal simple, que tendría una medida 

cautelar de 9 meses de prisión preventiva. Y en el caso de procesos complejos o de criminalidad 

organizada el plazo estrictamente necesario seria el doble de lo que se tiene como base en el 

proceso simple. 

O sea podemos justificar la Prolongación de la Prisión Preventiva porque aún faltan más 

diligencias por realizar, entonces que se hizo en la medida de coerción de prisión preventiva, 

porque no se acabó el proceso, acaso no se dictó o estimo la prisión a la luz de la 

Proporcionalidad, si no fue así acaso es arbitraria esa decisión inicial. Se supone que se superó, 

paso el presupuesto de  la Proporcionalidad, se justificó en la audiencia y el juez lo valoro y lo 

aprobó. Como es que ahora cuando ya terminó la prisión preventiva resulta que se violó la 

proporcionalidad y como reponemos o retrotraemos el menoscabo de la libertad  al imputado. 

Por lo que considero que la Prolongación viola derechos fundamentales de la persona. 

Una vez vencido el plazo de Prisión Preventiva, y no haberse acabado con el Proceso Penal; 

desde mi perspectiva ya no importa si prospera o no una Prolongación de la Prisión Preventiva. 

El simple hecho de que se venció el plazo de Prisión Preventiva y continúa el proceso es 

suficiente para ver que se violó la proporcionalidad  y el plazo razonable, porque ya debía 

haberse concluido con el Proceso Penal y no seguir aun en las etapas del Proceso Penal. O sea si 

el Fiscal requiere la Prisión Preventiva, es porque hay razonabilidad de que  va a cumplir las 

diligencias y terminar el proceso en todos sus extremos, mas no para que avance solo lo que ha 
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podido. No señores ha debido acabarlo y no justifica su carga procesal, por lo que se considera 

que el solo hecho de no haber acabado el proceso penal durante el plazo de prisión preventiva , 

es indicio que lo que se debatió en la audiencia de prisión preventiva fue  puras demagogias  y 

que a su vez se fundaron en arbitrariedades en menoscabo al derecho de libertad del imputado, 

entonces no resulta razonable estimar una prolongación, es más resultaría nuevamente arbitrario 

porque se pretende recién realizar diligencias que ya se debió realizar. 

Ahora en este estadio procesal como resarcimos el menoscabo de su derecho a la libertad del 

imputado, peor aún si prospera la teoría del caso de la defensa. Justificamos solo porque hubo 

carga procesal es que no se pudo avanzar con el proceso, eso lo atribuimos al imputado, la 

complejidad lo arrogamos al imputado. Es por esas razones que proponemos que no cabe que se 

siga aplazando la investigación, proponemos derogar la Prolongación de la Prisión Preventiva, 

porque es suficiente una Prisión Preventiva para acabar con todo el proceso que se pretende 

esclarecer, consideramos que la Prisión Preventiva que se venció y no cumplió su finalidad, 

menoscaba ulteriormente la Proporcionalidad y violenta el Plazo Razonable. A pesar que en la 

audiencia de Prisión Preventiva fueron esos los requisitos que amparaban este pedido de 

requerimiento, pero es previsible que ulteriormente resulta la prisión preventiva una decisión 

arbitraria, que no cumplió los fines del proceso.  

Entonces en la actualidad se sigue solicitando Prolongación con el fin de seguir investigando 

y continuar con el Proceso. 

En la actualidad con la Prolongación de la Prisión Preventiva, se pretende investigar más y 

demorar más en la determinación de la responsabilidad del imputado. Que llevaría también a la 

demora del pago de la reparación civil, en agravio también de la víctima o agraviado. 

Vulnerando su derecho a ser oportuna y debidamente resarcido. 
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Ahora amparado en que si ya se tuvo oportunidad de acabar con el proceso, dentro de un 

debido proceso para el imputado y para el agraviado dentro de una tutela jurisdiccional efectiva, 

porque prolongar más el tiempo de investigación si ya debe acabarse con el proceso penal, 

porque aceptar dilaciones si ya se cuenta con un 80% de elementos de convicción, ya se podría 

determinar, establecer responsabilidad del sujeto infractor del deber ser jurídico penal con lo que 

se tenga y resarcir con la reparación civil al agraviado. Porque eso es a final de cuentas el fin del 

proceso penal, que la agraviada se vea reparada por el daño que se le causo, puesto que la 

demora con una Prolongación y continuación con la Investigación lo único que trae es más 

negligencia y retardo en la reparación civil, lo que hace que la justicia penal este llegando tarde 

por negligencia, por parte de la acción penal  otorgada a la fiscalía. 

La idea del proceso penal desde mi perspectiva, es acabar el proceso lo más célere posible, sin 

barreras de Prolongación que solo amparan el retraso de investigación, es como otorgarle más 

plazo de demora al Fiscal, estamos de acuerdo con la prisión preventiva, pero que avance hasta la 

sentencia o por lo menos se acerque y que la situación jurídica del imputado este con 

comparecencia con restricciones o asegurar su presencia en juico oral con la figura de reo 

contumaz. Pero no estoy de acuerdo que exista la prolongación porque solo justifica la dilación 

del proceso. Y es mal empleado por el Ministerio Público porque en esta etapa recién pretende 

hacer diligencias, formalizar, requerir acusación y pasar a juzgamiento. 

La prisión preventiva ya aseguro los peligros procesales y no admitimos más plazo de 

restricción, porque ya se debió haber realizado todas las diligencias por lo que ya no tiene 

sentido seguir privando de su libertad al imputado con la medida cautelar más gravosa. Sino con 

restricciones ya dispuestas por sentencia definitiva si resulta responsable. Esa sentencia no 

menoscabaría el derecho a la libertad ni la presunción de inocencia. 
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Si se sobrepasó el tiempo del proceso penal, sin alcanzarse todavía la sentencia definitiva, el 

proceso penal debe continuar sin prisión preventiva, por eso si se declara irrazonable el proceso 

penal, con mayor razón será la prisión preventiva, ya que el plazo de este último siempre será 

menor. En este transcurso del proceso, donde ya es irrazonable el proceso penal, puede verse que 

la afección a su derecho a la libertad del imputado es de carácter  negligente. Sea por el MP o el 

PJ. 

Considero que cualquier pedido de Prolongación de la Prisión Preventiva, sustentado en que 

aún falta realizar algunas diligencias, es atentatorio al plazo razonable, porque significa que aun 

el proceso en curso se encuentra en la etapa de Investigación Preparatoria. Es decir que no han 

conseguido los elementos de convicción en varios meses, lo cual es contradictorio, al tiempo que 

se demoran en obtener los medios de prueba cuando es un caso mediático (en un par de días ya 

tienen muchos elementos de convicción), donde ni bien tienen la noticia criminal, formalizan la 

investigación y dentro de las 48 horas requieren la prisión preventiva con varios elementos de 

convicción. Ahí si donde hay presión, las diligencias son obtenidas en tiempo record, pero 

cuando no hay presión los fiscales por negligencia dejan pasar los meses y no recaban ni 

completan realizar sus diligencias, pudiendo pasar incluso varios meses hasta su próximo 

vencimiento, y tener la poca técnica de solicitar la Prolongación de Prisión Preventiva con los 

mismos argumentos, de que van a realizar las diligencias que aún faltan, maquillándolo con 

especial dificultad. Ese tiempo de limitación del derecho a la Libertad es manifiestamente 

irrazonable. 

Para corroborar mejor si se menoscaba la proporcionalidad y la razonabilidad, veamos los 

siguientes esquemas de requerimientos de Prolongación de Prisión Preventiva: 
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ESQUEMA Nº. 01

 

  

En el presente  cuadro, el Juez de la Investigación Preparatoria ha declarado fundado el 

requerimiento de prisión preventiva, porque consideró que concurren todos los presupuestos 

materiales del artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal. Por lo que a criterio del Juez, la 

medida provisional de Prisión Preventiva es proporcional y razonable para su adopción.  

Desde mi concepción debo señalar, que en este caso, se ha menoscabado el principio de 

proporcionalidad y el derecho al plazo razonable. 

Violenta el principio de proporcionalidad, porque la medida no resulto ser IDÓNEA para 

alcanzar o favorecer la obtención del fin perseguido legítimamente por el Estado, es decir la 

finalidad de terminar con el proceso penal y el derecho a ser resarcido oportunamente del 
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agraviado. Toda vez que el proceso recién se encuentra con requerimiento de acusación, es decir 

recién está empezando la Etapa Intermedia. 

Violenta el Derecho al plazo razonable, en el sentido de que no debió otorgarse 

prolongación de prisión preventiva, para realizar esa diligencia de recibir la declaración de la 

testigo presencial de los hechos. Es una diligencia simple que se ha podido hacer en dos 

semanas, no entiendo porque el fiscal lo considera una diligencia de especial dificultad, a mi 

entender no tiene nada de complejidad. Y no debió ampararse esa Prolongación, sino optar por 

otra medida (comparecencia con restricciones) igual de idónea que no afecta el derecho a la 

Libertad. 
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ESQUEMA Nº. 02 

 

 

En consecuencia a mi perspectiva, considero que en este caso también ha debido finalizar el 

proceso;  porque prácticamente ya se tenía todos los elementos de convicción para acreditar la 

concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del injusto penal, y por lo tanto entrar a 

debatir a juicio oral y determinar la responsabilidad jurídico criminal del imputado. Y no estar 

requiriendo Prolongación de Prisión por más tiempo, solo para realizar esas 3 declaraciones, 

cuando se pueden hacer en un par de semanas. No veo cual es la especial dificultad que ha 

sobrevenido al caso atribuible al tiempo de prisión. No entiendo cuanto de plazo requiere la 

fiscalía para acabar con el proceso, si esas futuras pruebas testimoniales pueden ser obtenidas en 

un par de semanas, eso es negligencia que atenta el derecho al Plazo Razonable, cuando se debió 
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tener en cuenta con mayor prioridad este caso toda vez que hay un detenido que aún no ha sido 

sentenciado. 

El Juez de la Investigación de la Preparatoria no ha debido estimar esta Prolongación de la 

Prisión Preventiva, porque del requerimiento se advertía que las diligencias no revestían de 

especial dificultad.  
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ESQUEMA Nº. 03 

 

 

En este esquema Nro. 03, se observa que el Ministerio Público ha solicitado la adecuación de 

la Prolongación de la Prisión Preventiva, es decir que en el presente caso en concreto los plazos 

van de la siguiente manera: 

 

1.- Se dictó la Prisión Preventiva por 10 meses 

2.- Se Prolongó la Prisión Preventiva por  4 meses más. 

3.- Se Adecuó la Prolongación por 5 meses más. 
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Como se puede apreciar en el esquema y dicha decisión tiene sustento con la resolución del 

Juez de la Investigación Preparatoria, de que el imputado pasará en el penal restringido de su 

derecho a la libertad por  19 meses, lo cual es violatorio al plazo estrictamente necesario, toda 

vez que ha concurrido una demora irrazonable del proceso no atribuible al imputado, este 

proceso ya debió culminar dentro del plazo de la medida de coerción personal de prisión 

preventiva primigenia. Las complejidades que sobrevengan no son atribuibles al imputado. 

Además la adecuación es del plazo de la prolongación, es decir para el presente caso seria 4 

meses más. Aquí se puede advertir el error en que incurrieron las partes del proceso. 
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ESQUEMA Nº. 04 

 

 

En el presente esquema nro. 04, aparece del expediente que la Investigación Preparatoria 

había finalizado, porque el Ministerio Público ha emitido una disposición de conclusión de la 

Investigación Preparatoria, lo que significa que ya ha recabado todos los elementos de 

convicción. Y lo que continuaba era avanzar con el proceso entrando a la Etapa Intermedia y 

Juicio Oral respectivamente, pero eso no ocurrió, al contrario al Fiscal se le ocurrió requerir la 

Prolongación de la Prisión Preventiva y continuar limitando su derecho a la libertad del 

imputado, y eso son dilaciones que solo suponen más afección al derecho fundamental a la 

libertad. A lo que la fiscalía sustenta que en la actualidad aún persiste el peligro de fuga, pero si 

de verdad quiso evitar eso ha debido avanzar con el proceso y sentenciarlo aun estando en la 
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prisión primigenia y no esperar que los plazos se le sobrevengan y estar pensando en 

prolongaciones y ahora en la adecuación, que es una institución novísima de las medidas 

cautelares. 
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ESQUEMA Nº. 05 

 

 

 

En el presente esquema, se aprecia que el imputado ha estado con prisión preventiva por el 

plazo de 1 año, pero la causa ya se encuentra con citación a juicio oral, estando en esta etapa el 

Ministerio Público requiero Prolongación de la Prisión Preventiva por 3 meses más,  

considerando que hay una especial dificultad (del actuar del Poder Judicial) por lo que el proceso 

se está alargando indebidamente. A lo que sostengo que tanto las dificultades de realizar las 

diligencias, las demoras de las actuaciones de las entidades a la cual se le solicita actuados, las 

demoras del poder judicial por parte de sus administradores. No son atribuibles al imputado, su 

permanencia en prisión no debe estar sujeta o sustentada a dilaciones ajenas a él, sino más bien a 
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la Ponderación, que considero que es la institución más adecuada de controlar la restricción del 

derecho a la Libertad. A lo que me parece un exceso solicitar 3 meses más de Prisión, solo para 

Juicio Oral, creo lo razonable sería 1 mes para esa Etapa de Juzgamiento y con otro tipo de 

Medida de Coerción Personal que también asegura la presencia del imputado en Juicio Oral. 
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ESQUEMA Nº. 06 

 

 

En el presente esquema Nº. 06, se observa que el Juez de la Investigación Preparatoria, 

mediante resolución ha dictado una Prisión Preventiva de 8 meses. Y tanto la Fiscalía como la 

Defensa técnica han interpuesto recurso de apelación, luego la Sala Penal de Apelaciones una 

vez realizado la audiencia de apelación, revocando la resolución apelada otorga 9 meses de 

Prisión Preventiva. Por lo que se considera, que la Sala Penal de Apelaciones comparte los 

considerandos del Juez de la Investigación Preparatoria que estimó y declaró fundado el 

requerimiento de Prisión Preventiva.  
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Desde mi perspectiva, debo decirle al JIP y a los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones 

que se equivocaron al fundar tal restricción del Derecho a la Libertad del Imputado.  

Primero porque no se ha superado la Proporcionalidad de la medida, es decir que la medida 

no resulto ser idónea para alcanzar los fines del proceso penal, que ustedes han considerado 

como  idónea.  

Segundo porque  la medida de coerción personal de prisión preventiva que estimaron atento 

el Derecho al Plazo Razonable, toda vez que el representante del Ministerio Publico solo iba a 

realizar diligencias como recabar declaraciones de la agraviada y el Examen de Entrevista Única 

en Cámara Gessel, que al final ni los solicito, y se venció el plazo. Y ustedes señores magistrados 

han otorgado ese tiempo de duración de la medida teniéndose en cuenta que esos actuados se 

pueden realizar en menos de 1 mes. Aunado a toda esa negligencia la Defensa Técnica ha 

interpuesto Habeas Corpus porque ya había vencido el plazo y la restricción era ya arbitraria, en 

subsecuencia se liberó al imputado, poniéndose en riesgo de que se sustraiga de la 

administración de la justicia y quede impune el derecho a ser resarcido de la agraviada. 
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Como se desglosa de los esquemas del 1 al 6, que son casos donde se discutió la Prolongación 

de la Prisión Preventiva, en primer lugar ha quedado comprobado, que el Juez de la 

Investigación Preparatoria viene estimando la Prolongación de prisión preventiva, cuando 

considera que concurren especial dificultad y que subsiste en la actualidad del proceso de que el 

imputado se va a sustraer de la acción de la justicia.  

En todos los requerimientos de prolongación, se alega la especial dificultad en el sentido de 

que las diligencias restantes se han tornado complejas de conseguirlas, o por la demora del 

proceso por circunstancias ajenas al imputado y ministerio público (huelgas, trámites 

burocráticos judiciales, etc.), a lo que debo precisar con certidumbre, que todos estos aspectos 

que dilatan el proceso no son atribuibles al imputado y menos para que se pague con tiempo de 

restricción a la Libertad. Y en cuanto al peligro de fuga, señalo que si realmente se ha querido 

asegurar la presencia del imputado en Juicio Oral; se ha debido avanzar con el proceso hasta 

finalizarlo, se ha debido pasar a juicio oral con los elementos de convicción que se tenga, 

considerando que si se dictó la prisión preventiva es porque ya hay suficientes elementos de 

convicción, que pueden acreditar la responsabilidad jurídico penal del investigado, hay alta 

probabilidad de que este proceso terminara con sentencia condenatoria y por ende el pago del 

resarcimiento a favor de la agraviada.  

Adicionalmente se determina que las consecuencias ocasionadas en el imputado son 

irreparables, después de haber soportado privación del derecho a su libertad, con prolongaciones 

innecesarias. El imputado maneja un concepto de la Justicia Penal, como un proceso indebido, 

dilatorio e inseguro. Toda vez que su situación jurídica aún está por determinarse, porque no se 

sabe aún en ese estadio procesal, cuál de las teorías del caso resultará triunfante. Por lo que una 

prisión inidónea en caso de que sea declarado absuelto el imputado, quedaría como una pena 
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gratuita que afronto el investigado, irreparable para su vida. Podría aceptar  que puedan  

adoptarse otras medidas que supongan una restricción parcial a la Libertad después de haberse 

vencido una prisión primigenia, pero que no esté más tiempo en un establecimiento 

penitenciario, porque aún subsiste el derecho a la presunción de inocencia, mientras no se ventile 

una sentencia con carácter de firmeza. 

En síntesis a este extremo del desarrollo de la investigación, se puede concluir dos 

razonamientos válidos, que son resultantes de la investigación: 

 

PRIMERO.- La prolongación de la Prisión Preventiva está menoscabando el principio de 

proporcionalidad, en el sentido de que la medida coerción personal adoptada, no está cumpliendo 

con los fines del proceso penal, que son asegurar el desarrollo y el resultado del proceso penal. 

(Se acabe el proceso oportunamente, y el resarcimiento a la víctima). 

SEGUNDO.- La prolongación de la Prisión Preventiva, violenta el Derecho al Plazo 

Razonable, en el sentido de que cuando se impone más plazo de prisión, se está afectando más y 

a su vez limitando el derecho a la Libertad. El imputado no tiene por qué pagar las demoras, 

dilaciones y otras circunstancias o maniobras tendenciosas a la dificultad,  con restricción a su 

Libertad. El derecho fundamental a la libertad es inherente a la dignidad de la persona y como tal 

debe exigirse un control más estricto y más adecuado para regular esta limitación.  
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IV.3. PROBANZA DE LA HIPÓTESIS 

                      HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE TESIS.- 

Dado que los Jueces de la Investigación Preparatoria vienen aceptando el Requerimiento de 

prolongación de la prisión preventiva solicitado por el fiscal titular de la acción penal, por lo 

tanto se menoscaba el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD y el derecho AL PLAZO 

RAZONABLE. 

En el proyecto de tesis aprobado, he planteado una  HIPÓTESIS, condicional “dado 

que…..por lo tanto….  ” Es decir que ocurrirá sí y solo sí se cumplen ciertas condiciones. Si P 

entonces Q 

Entonces esta proposición condicional debe darse para que se produzca una consecuencia. En 

el desarrollo de esta investigación he confirmado dicha hipótesis, por lo que el resultado de mi 

investigación es positivo. He concretado como la institución de la Prolongación de la Prisión 

Preventiva, requerido por el Ministerio Público, menoscaba, violenta, destruye, atenta y vulnera 

el Principio de Proporcionalidad y el derecho al Plazo Razonable. 

Menoscaba la PROPORCIONALIDAD, porque la medida de Coerción Personal de Prisión 

Preventiva incluida su Prolongación que  restringe la Libertad, no cumple con el propósito de 

asegurar el desarrollo y el resultado del proceso penal, y no aseguran la eficacia de una sentencia 

condenatoria.  

Violentan el PLAZO RAZONABLE, porque se establecen plazos irrazonables de duración 

de la medida, solo para contar con más tiempo para llevar el caso, es decir una Prolongación 

inclusive su Adecuación, significa solo más tiempo de retraso, cuando el proceso en su conjunto 

ya debió acabar oportunamente y lo peor que dichas demoras significan horas de restricción a 

derecho a la Libertad.  
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En esa misma línea, advierto que el Principio de Proporcionalidad, cuando es utilizado en el 

debate que pretende restringir el Derecho a la Libertad, tendría que ser más exigido y explorado 

a profundidad, porque es el único y el más indicado que va a regular correctamente una 

injerencia al derecho fundamental a la libertad. Por lo que se exige mayor énfasis y seriedad al 

utilizar este principio constitucional.  

En cuanto al Derecho al Plazo Razonable, cuando se va a pretender limitar un derecho 

fundamental, solo debe solicitarse el razonable, sin excesos ni tendencias negligentes. Debe 

solicitarse el plazo estrictamente necesario dentro del cual debe realizarse todo el proceso,  con 

ánimos incluso de terminarlo antes y alejarse de la dilaciones indebidas. Es el derecho a la 

libertad que está pagando tal duración, y eso es suficiente motivo para darse prisa en los actuados 

y conseguir los fines del proceso penal.  

Las PROLONGACIONES antes mencionadas, son un claro ejemplo, de cómo esta institución 

jurídica procesal viene menoscabando la PROPORCIONALIDAD, el PLAZO RAZONABLE, 

así como la LIBERTAD del imputado, toda vez que existen otras alternativas como medidas de 

coerción personales, que suponen menos injerencia a  la libertad. 

 

IV.4. CONCLUSIONES Y MUESTRA DE DATOS DE  LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

DATOS GENERALES.- 

Número de entrevistados.- 10 

Profesión.- Abogados 
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Cargos.- 1Juez Penal de Mollendo, 1Jueza constitucional de Arequipa, 1 Fiscal Provincial, 1 

Fiscal Superior, 2 Fiscales adjuntos, 1 Catedrático de Derecho Penal, 3 Abogados litigantes en 

materia Penal. 

 

Pregunta Nº. 1  / ESQUEMA Nº. 07 

¿Qué entiende usted por Proporcionalidad? 

 

 

Descripción.- 

En el presente cuadro, se aprecia respecto a la primera interrogante, que el 80% de los 

entrevistados, considera que la PROPORCIONALIDAD es un Principio Constitucional, y para 

un 12% la proporcionalidad es una técnica de interpretación. Restando un 8% que refiere que la 

proporcionalidad es la conformidad o proporción. Desde mi punto de vista me quedo con la idea 

de que la Proporcionalidad es una técnica de interpretación, porque supone el manejo adecuado 

de los tramos del test de ponderación, es decir de sus 3 subprincipios, que deben concurrir en 

forma copulativa.  

Es una técnica de interpretación.

Es la conformidad o proporción.

Es un Principio Constitucional.

0 20 40 60 80
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80
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Pregunta Nº. 2 / ESQUEMA Nº. 08 

¿Qué entiende usted por Plazo Razonable? 

 

 

Descripción.- 

En el presente esquema, se observa respecto a la segunda interrogante, que el 71% de los 

preguntados, considera que el PLAZO RAZONABLE, es el razonable, y para un 15% el Plazo 

Razonable es el plazo necesario otorgado sea a través de una resolución que estima la medida de 

coerción personal. Y un 14% de los entrevistados refiere que el Plazo Razonable, es un Plazo 

Indicado. Desde mi concepción adopto la respuesta de mayor porcentaje.  Porque considero que 

el Plazo Razonable es el Plazo estrictamente necesario para el desarrollo del proceso, sin 

dilaciones ni negligencias por parte de los operadores del derecho. 

 

 

 

Es el razonable.

Es el plazo necesario otorgado.

Es un plazo indicado.
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Pregunta Nº. 3 / ESQUEMA Nro. 09 

¿Qué entiende usted por Prisión Preventiva? 

 

 

Descripción.- 

En las entrevistas realizadas, en esta pregunta se observa, que el 48% de los preguntados, 

considera que la PRISIÓN PREVENTIVA, es una medida excepcional y la más gravosa del 

ordenamiento jurídico, y para un 41% la Prisión Preventiva es una medida cautelar. Restando un 

11% de los entrevistados que refiere que la Prisión Preventiva es una Prisión Provisional. Desde 

esa perspectiva, considero que la Prisión Preventiva es una medida de coerción personal penal, 

excepcional, subsidiaria y provisional. Interpuesta a un imputado cuando concurre cada uno de 

los presupuestos materiales del artículo 268 del NCPP. Y que dicha limitación al derecho 

fundamental requiere de una resolución emitida por el JIP.   

 

 

0 20 40 60

Es una medida cautelar.

Es una medida excepcional y la
más gravosa.

Es una prisión provisional.
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Pregunta Nº. 4 / ESQUEMA Nº. 10 

¿Qué entiende usted por la Prolongación de la Prisión Preventiva? 

 

 

Descripción.- 

En el esquema presente, se observa  que el 42% de los entrevistados, considera que la 

PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, es una prórroga a la Prisión Preventiva, y 

para un 41% la Prolongación de la Prisión Preventiva significa la ampliación de la Prisión. Y un 

17% de los entrevistados refiere que la Prolongación de la Prisión Preventiva es más plazo de 

Prisión Preventiva. Debo señalar, que no existe prórroga ni ampliación de la Prisión Preventiva, 

así lo ha establecido el TC, en el caso Gregorio Santos, lo que existe después de un vencimiento 

de la Prisión Preventiva, es una Prolongación. 
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Es una prórroga a la prisión preventiva.

Significa ampliación de la prisión.

Es más plazo de prisión preventiva.
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Pregunta Nº. 5 / ESQUEMA Nº. 11 

¿Considera usted, que la Prolongación de la Prisión Preventiva, menoscaba el Principio de 

Proporcionalidad? 

 

 

Descripción.- 

En el presente cuadro, se aprecia respecto a la presente  interrogante, que el 82% de los 

entrevistados, considera que el requerimiento fundado de PROLONGACIÓN DE PRISIÓN 

PREVENTIVA, no menoscaba el Principio de Proporcionalidad, y para un 18% de los 

preguntados la Prolongación de prisión Preventiva, si violenta el Principio de Proporcionalidad. 

Desde mi concepción siendo consecuente a mi investigación, reitero que adoptar una 

Prolongación, supone un menoscabo al Principio de  Proporcionalidad. Porque no se utiliza 

adecuadamente  los tramos del test de ponderación, es decir de sus 3 subprincipios, que deben 

concurrir en forma copulativa. 

 

18%

82%

SI NO
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Pregunta Nº. 6 / ESQUEMA Nº. 12 

¿Considera usted, que la Prolongación de la Prisión Preventiva, menoscaba el Derecho al 

Plazo Razonable? 

 

 

Descripción.- 

En la presente representación, se observa, que el 63% de los entrevistados, considera que 

PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA, no menoscaba el Derecho al Plazo 

Razonable, y para un 37% de los preguntados la Prolongación de prisión Preventiva, si violenta 

el Derecho al Plazo Razonable, sustentado en las demoras y dilaciones del proceso. 

Desde mi óptica, considero que la  Prolongación de la Prisión Preventiva, supone un 

menoscabo al Derecho al Plazo Razonable. Porque se solicita Prolongación en base a que aún 

falta diligencias por realizar y que le han sobrevenido una especial dificultad o complejidad. Y 

porque subsiste el peligro de fuga del imputado, sin prever que dicha prolongación significa 

privación, restricción a la Libertad del imputado, tiempo de vida que no podrá recuperar en su 

existencia. 

37%

63%

SI NO
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Pregunta Nº. 7 / ESQUEMA Nº. 13 

¿Cree usted, que el Fiscal realiza todas las diligencias que se obligó en la audiencia de 

Prisión Preventiva? 

 

 

Descripción.- 

En la presente representación, se observa, que el 89% de los entrevistados, expresa 

verbalmente que LAS DILIGENCIAS QUE SE OBLIGÓ EL FISCAL EN LA AUDIENCIA DE 

PRISIÓN PREVENTIVA SI LAS REALIZA. Y para un 11% de los preguntados el Fiscal no 

realiza las diligencias, los realiza tardíamente o simplemente se prescinde de realizarlos, en el 

transcurso del plazo de duración de la Prisión Preventiva. 

Desde mi punto de vista, considero que el Fiscal se toma bastante tiempo para realizar 

diligencias. Porque no los solicita oportunamente a través de la policía u otras instituciones 

adheridas en colaboración al Ministerio Público, por lo que estas dilaciones innecesarias son 

negligencias que el derecho a la libertad no tiene por qué responder.  

89%

11%

SI NO
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Pregunta Nº. 8 / ESQUEMA Nº. 14 

¿Cree usted, que con la Prolongación de la Prisión Preventiva, se violenta el derecho a la 

Libertad? 

 

 

Descripción.- 

En el esquema, se observa, que el 86% de los preguntados, refiere que LA PROLONGACIÓN 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA NO VIOLENTA EL DERECHO A LA LIBERTAD, porque 

consideran que tal requerimiento ha sido fundado a la luz de la constitución. Y un 14% de los 

preguntados, considera que la PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA SI 

MENOSCABA EL DERECHO A LA LIBERTAD. 

Desde esta perspectiva y en total compatibilidad al 14% de los entrevistados, considero que la 

Prolongación de la Prisión Preventiva violenta el derecho fundamental a la libertad del imputado, 

toda vez que se pretende sumar más plazo de restricción con presupuestos materiales que no son 

adecuados al control del derecho a la Libertad, en esa audiencia no se debate la 

proporcionalidad, por lo tanto una medida que no es proporcional, es necesariamente arbitraria.  

14%

86%

SI NO
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CONCLUSIONES 

1. El artículo 274 del Nuevo Código Procesal Penal, faculta al Fiscal interponer un 

requerimiento de Prolongación de la Prisión Preventiva, considerando que al caso en 

concreto, le han sobrevenido circunstancias que importan una especial dificultad, o la 

prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la 

acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. 

2. En esta institución jurídica de Prolongación de la Prisión Preventiva, no se debate como 

presupuesto material LA PROPORCIONALIDAD ni la DURACIÓN DE LA MEDIDA, 

y considerando que la Proporcionalidad o Test de Proporcionalidad, es el método más 

adecuado para mejor controlar o regular la injerencia a un derecho fundamental, resulta 

que esta institución jurídica procesal de Prolongación es inconstitucional, y por lo tanto 

arbitraria.  

3. En cuanto al Plazo Razonable, en la audiencia de la Prolongación de la Prisión 

Preventiva, solo se hace referencia al nuevo plazo de duración que se requiere, cuando el 

plazo primigenio ya ha rebasado lo razonable. Por lo que las dilaciones del Proceso Penal 

y la Negligencia de los actuados del Sistema Jurídico Procesal se le está atribuyendo al 

Imputado, haciendo responder con más Libertad,  Por lo tanto continuar restringiendo el 

Derecho a la Libertad del imputado es arbitrario e inconstitucional.  

4. En este nuevo escenario cuando se quiera debatir la Prolongación de la Prisión 

Preventiva. Entra en Ponderación, el derecho a la intervención del Estado y el principio a 

ser debida y oportunamente indemnizado del agraviado de un lado y del otro, el 

Derecho al Plazo razonable y la Presunción de Inocencia. Por lo que desde mi perspectiva 
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debe prevalecer, por método de interpretación constitucional de PONDERACIÓN, los 

últimos, toda vez que los primeros ya han tenido oportunidad de ser cumplidos. 

5. Conforme a los resultados descubiertos en la investigación, he acreditado que la 

Prolongación de la Prisión Preventiva, menoscaba el Principio de Proporcionalidad (En 

el sentido de que la medida de Coerción Personal que se pretende Prolongar, no ha 

cumplido el propósito de asegurar el desarrollo y el resultado del Proceso Penal -la 

prisión preventiva primigenia es inconstitucional- , por lo que la medida que se pretende 

no es Idónea para alcanzar los fines del Proceso Penal. Entonces si no es Proporcional, es 

arbitrario. Y se está pretendiendo prolongar algo inconstitucional) y el Derecho al Plazo 

Razonable (En el sentido de que no se puede Prolongar más la Prisión Preventiva, 

porque ya se ha rebasado el Plazo Estrictamente Necesario para realizar diligencias y 

acabar con el proceso penal. Y no se puede pedir más plazo, de lo que ya es irrazonable. 

Si el proceso sigue en curso, es porque hubo dilaciones y negligencia que no debe 

atribuirse al imputado). Porque son presupuestos materiales que no se debaten en la 

audiencia de Prolongación de la Prisión Preventiva, escenario donde se discute más 

restricción del derecho a la libertad. 

6. En el proceso penal de nuestro sistema jurídico peruano, lo que se persigue con la 

persecución penal otorgado al Ministerio Público, es la averiguación de la verdad para 

determinar la responsabilidad jurídico criminal o la absolución.  Por lo que la Libertad al 

ser un derecho fundamental de toda persona, su injerencia sobre este derecho debe exigir 

y reclamar parámetros estrictamente necesarios que justifiquen tal restricción. No basta 

solo superar los cinco presupuestos materiales para su adopción, sino también 

posteriormente se debe exigir el cumplimiento de los objetivos y fines de la medida 
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restrictiva. Por lo que la Prisión Preventiva del Imputado no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesario, para la realización de diligencias tendentes al esclarecimiento de 

los fundamentos fácticos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los Fiscales como máximos representantes del Ministerio Público, cumplan 

su trabajo asignado en cuanto a determinar la responsabilidad jurídico criminal de los 

imputados, realizando sus diligencias oportunamente y sin dilaciones indebidas. Eso 

respaldará el derecho a la intervención del estado y el derecho a ser resarcido oportunamente 

de la agraviada. Ante todo se le exige la celeridad y que no estén encaminados a pedir 

ampliación y prolongación de plazos. 

2. La Defensa Técnica, debe ir a la audiencia de Prolongación de la Prisión Preventiva, con 

manejo absoluto, acérrimo del Principio de Proporcionalidad y Derecho al Plazo Razonable, 

solo así tendrá garantizado, que en verdad ha luchado por hacer prevalecer la 

desproporcionalidad y la irrazonabilidad de la medida limitadora del derecho a la libertad, en 

un escenario de Prolongación de la Prisión Preventiva. 

3. El Juez de la Investigación Preparatoria, debe aplicar la ponderación correctamente, con un 

grado de perfección del 100%. De lo contrario sus fundamentos de su resolución serán 

bastante cuestionables. Lo que conlleva a deducir el falto y desgano de dar con la verdad. 
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PROPUESTA PARA DEROGAR LA  PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

1. La prisión preventiva al ser una medida de coerción personal, excepcional, subsidiaria 

y provisional. Es la más gravosa, la más severa y lesiva, porque es esta medida la que 

restringe el derecho a la libertad. Por lo que dicha restricción debe ser 

PROPORCIONAL y RAZONABLE, sino se violenta el derecho a la libertad del 

investigado; y exactamente esa proporcionalidad (test de proporcionalidad) y 

razonabilidad (plazo estrictamente necesario) se expresa en fundamentos sólidos, 

motivados,  a la luz de la constitución, por parte del Juez de la Investigación 

Preparatoria en su resolución primigenia de Prisión Preventiva.  

2. Propongo DEROGAR la Prolongación de la Prisión Preventiva, por menoscabar el 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y EL DERECHO AL PLAZO 

RAZONABLE, no advertidas por los Juzgados de Investigación Preparatoria, ni de las 

Salas Superiores que resuelven medios impugnatorios. 

3. Propongo crear un dispositivo normativo o texto legal, que verse sobre – CONTROL 

DE PLAZO a la Prisión Preventiva, Para regular en avance del Proceso Penal sin 

negligencias, ni dilaciones indebidas (Para fiscalizar si la prisión preventiva está 

cumpliendo los fines del proceso). Consiguiendo de esa forma hacer prevalecer el 

Derecho a la Intervención del Estado, y el derecho a la indemnización debida y 

oportunamente del Agraviado. 

4. Propongo que cuando se debata en una audiencia más restricción del Derecho a la 

Libertad, El TC a través de una sentencia vinculante, fije como tramos de debate, La 

Proporcionalidad y la Razonabilidad de la medida limitativa de derechos 

fundamentales. 
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PROYECTO DE TESIS: ANÁLISIS JURÍDICO PROPOSITIVO PARA DEROGAR 

LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NCPP DEL 2004 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

El Ministerio Público al solicitar el requerimiento de prisión preventiva al juez de 

la investigación preparatoria, se obliga a realizar diligencias (declaraciones, 

pericias), respecto al tipo penal menoscabado. 

Estas diligencias no las realiza el fiscal titular de la acción penal por negligencia, 

durante el plazo razonable otorgado por la medida de coerción personal de prisión 

preventiva estimada, como aparece en el cuaderno 55 de prisión preventiva del 

expediente Nro.:7186-2016 

Por lo que el fiscal dado en cuenta que el plazo de prisión preventiva está próximo 

a su vencimiento, y faltando diligencias que debió realizar los  que dan mayor 

sustento a su teoría del caso, solicita a contratiempos( notificar las declaraciones, 

solicita pericias) realizar las diligencias que se obligó en la audiencia de prisión 

preventiva, por lo que se ve en la necesidad de pedir la Prolongación de la Prisión 

Preventiva, violando el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD(porque no se 

consiguió el propósito de asegurar el desarrollo y el resultado del proceso penal) 

y el derecho AL PLAZO RAZONABLE(al no ser juzgado oportunamente) 

II. OBJETIVOS.- 
 Establecer si los Jueces de la Investigación Preparatoria al amparar el 

Requerimiento de Prolongación de la Prisión Preventiva, menoscaban el  

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD y el derecho AL PLAZO 

RAZONABLE. 

 Determinar si de la persona sobre el cual recae la medida de coerción personal de 

prisión preventiva, se violenta su derecho a la libertad. 
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III. HIPÓTESIS.- 

Dado que los Jueces de la Investigación Preparatoria vienen aceptando el 

Requerimiento de prolongación de la prisión preventiva solicitado por el fiscal 

titular de la acción penal, por lo tanto se menoscaba el PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD y el derecho AL PLAZO RAZONABLE. 

IV. CONCEPTOS PRINCIPALES.- 

 Proporcionalidad 

 Plazo razonable 

 Derecho a la libertad 

 Coerción personal 

 Prisión preventiva 

 

V. MARCO OPERATIVO.- 

La presente investigación es jurídico propositivo, por lo que se realizará un análisis de 

las carpetas fiscales sobre prolongación de prisión preventiva, además de la revisión de 

la doctrina y la jurisprudencia vinculante, en donde apreciaremos como se menoscaba 

el  PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD y el derecho AL PLAZO RAZONABLE 

al no cumplirse las diligencias expuestas en la audiencia de prisión preventiva. 

Se realizará el análisis minucioso de la carpeta fiscal-EXP.7186-2016, el cual ya se 

solicitó las respectivas copias de cada uno de los cuadernos del expediente, con 

especial énfasis sobre el cuaderno 55 sobre prisión preventiva en donde claramente se 

puede apreciar la falta de realización de diligencias por parte del Ministerio Público, 

por lo que se puede deducir, que se menoscabó el  PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD y el derecho AL PLAZO RAZONABLE , por lo que no cabe 

estimar una prolongación de la prisión preventiva. 
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Así como también  se acopiará material bibliográfico de diferentes autores sobre la 

medida de coerción personal a investigar como Gonzalo Del Rio Labarthe, José 

Antonio Neyra Flores, entre otros., con la finalidad corroborar nuestra hipótesis y 

objetivos planteados en la presente investigación. 

VI. JUSTIFICACIÓN.- 

La presente investigación tiene relevancia procesal penal, ya que al ser esta medida de 

coerción personal un criterio de excepcionalidad, se debe dictar con mucho cuidado a 

la luz de la constitución, los principios que inspiran el derecho, y los derechos 

fundamentales, ya que no se puede continuar privando de la libertad al investigado, 

por diligencias que no se han realizado oportunamente, aun teniendo en cuenta el 

plazo razonable que implica la abarcación de las 3 etapas del proceso penal. 

El proponer derogar la Prolongación de la Prisión Preventiva y lograr abordar una 

adecuada utilización de la medida de coerción personal de prisión preventiva 

propuesta por el NCPP, constituirá un precedente de investigación para hacer 

prevalecer el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD y el derecho AL PLAZO 

RAZONABLE. 

VII. ANTECEDENTES.- 

Se realizará el análisis minucioso de la carpeta fiscal-EXP.7186-2016, además también 

se revisó la casación Nro. 147-2016, donde se advierte que la medida de coerción 

personal de prisión preventiva no puede afectar más allá de lo proporcional. 

VIII. MARCO CONCEPTUAL.- 

El marco teórico se desarrollará los capítulos del presente trabajo de investigación. 
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IX. CRONOGRAMA.- 

    ABRIL MAYO JUNIO 
    

ACTIVIDADES 
I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Delimitación del problema e identificación 

del problema.                         

Presentación del proyecto y aprobación.                         

Formulación del proyecto de investigación y 
redacción del capítulo I                         

 Redacción del capítulo II y III                         

  
Presentación y revisión del plan de 

investigación  por  el asesor.                         

  
Sustentación de la tesis                         

 

X. BIBLIOGRAFÍA PRELIMINAR.- 
 JOSE ANTONIO NEYRA FLORES, manual del nuevo proceso penal y de 

litigación oral, capitulo VII-medidas de coerción personal. 

 

 INSTITUTO PACIFICO, ACTUALIDAD PENAL AL DÍA CON EL DERECHO, 

revista Nro. 37, julio 2017, la excepcionalidad de la prisión preventiva, Luis Arturo 

Bermeo Ceballos, pág. 227. 

 

 GONZALO DEL RIO LABARTHE, Prisión Preventiva y Medidas Alternativas 

 

 INSTITUTO PACIFICO, ACTUALIDAD PENAL AL DÍA CON EL DERECHO, 

la prisión preventiva- comentarios a los casos emblemáticos.  
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Anexo 02 – Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ENTREVISTA A:  

 1Juez Penal de Mollendo,  

 1Jueza constitucional de Arequipa,  

 1 Fiscal Provincial,  

 1 Fiscal Superior, 

 2 Fiscales adjuntos,  

 1 Catedrático de Derecho Penal,  

 3 Abogados litigantes en materia Penal. 

 

Dr. (a). Una pregunta quisiera que ayude en la siguiente entrevista de un tema penal:  

 

1. ¿Qué entiende usted por Proporcionalidad? A lo que respondieron: 

- Es un Principio Constitucional. 

- Es la conformidad o Proporción. 

- Es una técnica de interpretación. 

 

2. ¿Qué entiende usted por Plazo Razonable? A lo que respondieron: 

- Es un Plazo Indicado. 

- Es el Razonable. 

- Es el Plazo Necesario Otorgado. 

 

 

 



115 

 

3. ¿Qué entiende usted por Prisión Preventiva? A lo que respondieron: 

- Es una prisión provisional. 

- Es una medida excepcional y la más gravosa. 

- Es una medida cautelar. 

 

4. ¿Qué entiende usted por la Prolongación de la Prisión Preventiva? A lo que respondieron: 

- Es más plazo de prisión preventiva. 

- Significa ampliación de la prisión. 

- Es una prórroga a la prisión preventiva. 

 

5. ¿Considera usted, que la Prolongación de la Prisión Preventiva, menoscaba el Principio 

de Proporcionalidad? 

 

         SI ( )                  NO ( ) 

 

6. ¿Considera usted, que la Prolongación de la Prisión Preventiva, menoscaba el Derecho al 

Plazo Razonable? 

         

         SI ( )                  NO ( ) 
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7. ¿Cree usted, que el Fiscal realiza todas las diligencias que se obligó en la audiencia de 

Prisión Preventiva? 

         

                   SI ( )                  NO ( ) 

 

8. ¿Cree usted, que con la Prolongación de la Prisión Preventiva, se violenta el derecho a la 

Libertad? 

 

         

                   SI ( )                  NO ( ) 
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Anexo 03 – Requerimientos de Prolongación de Prisión  Preventiva y 

Sentencias del Tribunal Constitucional. 
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