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«…la elaboración de cierto método de análisis de 

proporcionalidad de las medidas estatales,…comporta la 

comprobación de cuatro condiciones básicas: 1. La legitimidad de 

los fines que persigue la medida; 2. La idoneidad de los medios 

empleados para alcanzarlos; 3. La necesidad de recurrir a los 

medios empleados y no a otros; y 4. La relación adecuada entre 

el grado de intervención estatal y el grado de importancia del fin 

perseguido. A este último criterio se le denomina “ponderación” o 

“proporcionalidad en sentido estricto” » [la negrita es nuestra] 

(E. Montealegre, N. Bautista y L. Vergara; Universidad Externado 

de Colombia, Bogotá, 2014, p. 12). 
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RESUMEN 

 

Nuestra investigación aborda de modo puntual  la  compatibilidad 

existente entre dos instituciones que han merecido bastante polémica en el 

escenario jurídico procesal; tales categorías referidas son la prisión preventiva 

como mecanismo de coerción penal por excelencia y, a su vez, el principio de 

presunción  de  inocencia como garantía constitucional del debido proceso. 

Como se verá, gran parte del desarrollo dogmático ha determinado que ante la 

confluencia  de  aquellos derechos es necesario desplazar el contenido de 

alguno de aquellos, dando prevalencia solo a alguno; sin embargo, la posición 

asumida en la investigación brindará una perspectiva diferente más allá de los 

límites normativos. 

 

Ahora bien, aun cuando existan algunas posturas que estiman la 

incompatibilidad de ambas instituciones,  la perspectiva asumida desde las 

bases del neoconstitucionalismo, implica que un procedimiento y valor esencial 

al interior de nuestra normatividad es el denominado test de proporcionalidad, 

para  brindar un análisis conjunto  a aquellos principios en colisión.  Para el 

efecto, es necesario entender el contenido esencial y las implicancias prácticas 

de la prisión preventiva y, a su vez, el tratamiento que se le brindó a través de la 

jurisprudencia. 
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Finalmente, se evidenciará que la propuesta desarrollada en la 

investigación, obedece al análisis de aquellos principios en conflicto y, además, 

los factores que inciden directamente en aquel análisis; entre aquellos, la tutela 

jurisdiccional efectiva, seguridad jurídica, libertad personal y debido proceso. 

Estableciendo, como resultado, un nuevo modelo de aplicación del principio de 

proporcionalidad al momento de analizar la medida de coerción de prisión 

preventiva. 

  



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Our research, addresses in a timely manner the existing compatibility 

between two institutions that have been quite controversial in the legal process 

scenario,  these categories in reference are the preventive prison as a 

mechanism of criminal coercion par excellence and, in turn, the principle of 

presumption of innocence as a constitutional guarantee of due process. As will 

be  seen in the present lines,  much of  the  dogmatic development has 

determined that  before the confluence of  those rights,  it is necessary to 

suppress  the  content of some of those, giving prevalence only to some, 

however,  the position assumed in the research will provide a different 

perspective beyond the normative limits. 

 

However, even  if there are  some positions that estimate the 

incompatibility of both institutions, it is that the perspective assumed from the 

bases of neo constitutionalism, understands that an essential value within our 

normativity is  the so-called proportionality test,  to provide a joint analysis to 

those principles in collision. For this purpose, it is necessary to understand the 

essential content and practical implications of pretrial detention, and in turn, the 

treatment that was provided through the jurisprudence. 
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Finally it will be evident that the proposal developed in the investigation, 

obeys the analysis of those principles in conflict and, in addition, the factors that 

directly affect that analysis,  among those,  effective  jurisdictional protection, 

legal security, personal freedom and due process. Finally establishing a new 

model of application of the principle of proportionality when analyzing the 

measure of coercion of preventive detention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la prisión  preventiva ha merecido la atención por gran parte 

de nuestra dogmática penal, y los parámetros que se han establecido para su 

análisis han determinado un avance considerable de la medida de coerción 

personal por excelencia; sin embargo, su aplicación trae consigo posibles 

conflictos con el principio de presunción de inocencia, los mismos que en la 

actualidad siguen presentándose, y que han generado amplios debates. Y no 

obstante los criterios o posiciones adoptados por la doctrina, aún no está 

determinada una compatibilidad pacífica entre ambos. 

 

Nuestra investigación parte de la perspectiva inicial que al confluir estas 

dos categorías jurídicas es posible que ambas adquieran cierta compatibilidad, 

y que el reconocimiento de alguna no implique descartar la aplicación o 

existencia jurídica de la otra. Es al equilibrar ambos extremos, presunción de 

inocencia y la prisión preventiva, y proyectarlo o aplicarlo en un caso concreto, 

va a resultar que una de aquellas deberá encontrar mayor estándar aplicativo 

que la otra; sin embargo, aquello no debe ser interpretado como la eliminación 

de un derecho o principio. 

El mecanismo a través del cual se efectuara esta optimización de un 

derecho ante la posible colisión es el principio de proporcionalidad y, 

específicamente, su ponderación, que implica optimizar el contenido de alguna 
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de aquellas —no eliminar—, atendiendo al caso en concreto. Además, la 

propuesta que rescata la presente investigación es que nuestro planteamiento 

estima implementar un modelo aplicativo de ponderación, con la inclusión de 

factores de orden constitucional, como la dignidad, seguridad jurídica y la 

posición de garante del Estado;  y  para  el desarrollo de este contenido 

asumimos en parte una perspectiva neoconstitucionalista, es decir, 

consideramos no solo a la Constitución como máximo referente del 

ordenamiento jurídico, sino además como su garantía comprendiendo 

plenamente los derechos fundamentales y sus principios como baluartes 

máximos de esta doctrina. 

Con el advenimiento del Código Procesal Penal, y la reforma que aquel 

proclamó,  se  instauró  en  el escenario jurídico nacional lo que se ha 

denominado la constitucionalización del proceso penal,  que no solo estableció 

como baluartes algunos principios constitucionales vinculados al decurso del 

proceso y al procesado, y en el cual está en juego la prisión preventiva como 

medida de coerción personal1, privando el derecho a la libertad personal, y 

específicamente a la  libertad deambulatoria bajo determinados presupuestos; 

sin embargo, ante la propuesta de esta medida surge como contraparte el 

principio de la presunción de inocencia, sosteniéndose que ambos son 

incompatibles, porque la prisión preventiva afecta al principio de presunción de 

inocencia, reconocido como tal en nuestra constitución2. Y se hace latente un 

enfrentamiento  en  los tribunales de  justicia, cuando una persona es 

considerada  sospechosa de cometer un hecho delictivo y,  por tanto, sometida 

a un proceso penal, evidenciándose en el debate jurídico penal, posiciones que 

pretenden validar las garantías individuales, frente al ejercicio punitivo del 

estado, a través de su ius puniendi, con el consiguiente mandato de prisión 

preventiva inicial.  

Una de las expresiones del principio de presunción de inocencia, 

comprende establecer criterios de tratamiento al interior del proceso penal, y tal 

premisa en buena cuenta, determinaría que el pronunciamiento jurisdiccional 

                                                             
1 Código Procesal Penal. Artículos 268-285 
2 Constitución del Perú. Artículo 2, numeral 24, literal d) 
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tenga  como idea inicial la inocencia del imputado desde las primeras 

actuaciones del Ministerio Público, así como los requerimientos efectuados por 

este como defensor de la legalidad. Ahora bien, es claro hasta aquí que la 

institución de mayor incidencia que se tiene al interior del proceso penal, y que 

determina la presencia del imputado, es la medida de coerción personal 

denominada «prisión preventiva». 

La problemática objeto de investigación bien puede resumirse en 

determinar la compatibilidad normativa —desde nuestra perspectiva— en 

algunos aspectos de aquella medida de coerción personal y la incidencia que 

aquella tiene en el principio de presunción de inocencia. Es de entender que la 

necesidad de aquella medida encuentra situaciones de hecho que merituarían 

su aplicación y, en algunas otras, su abolición3. 

 

La presunción de inocencia, como máxima normativa, debe proponer la 

regulación de la prisión preventiva, como principio de tratamiento procesal y, 

además, determinar un estándar de afectación del derecho fundamental de 

libertad; sin embargo, actualmente el procedimiento que se le brinda a esta 

institución  refleja  la  mayor perversión del poder punitivo, donde se ha 

instaurado  la nómina «la excepción es la regla», y el criterio de vulnerabilidad 

es un parámetro casi determinante para declarar la procedencia de la medida 

cautelar personal. 

 

La medida cautelar de prisión preventiva necesita un enfoque delimitador 

en su  contenido  a  través del principio de presunción de inocencia,  y es allí 

donde está dirigida nuestra investigación, al desarrollo de límites normativos  y 

principistas mediante la  aplicación práctica del  principio de proporcionalidad, 

con el test de ponderación. Es preciso indicar entonces que la presunción de 

inocencia, como regla de tratamiento en la actualidad, encuentra ausente la 

relevancia que acaso deriva de aquel precepto constitucional,  frente a la 

procedencia de la medida de prisión preventiva, en ocasiones, se determina 

apenas en base a estándares mínimos de prueba. 

                                                             
3 Castillo Alva, José Luis, La Presunción de inocencia como regla de tratamiento, Ideas 

Solución Editorial. Lima, 2018, p. 45. 
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Luego de haber efectuado el análisis detallado de las situaciones que se 

presentan, se hace necesario establecer el núcleo central de la investigación, y 

a su vez, determinar la compatibilidad entre estas dos categorías jurídicas, la 

presunción de inocencia y la prisión preventiva a través de la ponderación. En 

este  sentido  es que al evaluar  y  efectuar el análisis de la ponderación, 

arribando a la conclusión que la compatibilidad entre ambas es posible, lo que 

acontece en el caso en concreto es que se optimizará la seguridad jurídica —

entendida como la medida de coerción— y posibilitará la afectación de la 

presunción de inocencia. 

 

Así, es preciso indicar que la investigación se desarrolla en cuatro 

capítulos,  sin dejar de asumir las bases teóricas de nuestra posición. En el 

primer capítulo denominado «NEOCONSTITUCIONALISMO Y PROCESO 

PENAL»,  se desarrolla  las  bases teóricas de la nueva perspectiva 

constitucional y,  además, las implicancias prácticas que tiene aquella al interior 

del proceso penal, entendiéndose que el análisis estará determinado por el 

contenido de los derechos fundamentales, y la restricción a través de la prisión 

preventiva. 

 

En el capítulo segundo, intitulado «PRISIÓN PREVENTIVA Y 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA», se efectúa un análisis pormenorizado de 

ambas instituciones para luego culminar con algunas situaciones problemáticas 

al momento de colisionar dichas categorías jurídicas. 

 

 A su turno, el capítulo tercero, denominado «PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRISIÓN 

PREVENTIVA», se evidenciará la confluencia de aquellos principios 

constitucionales y cómo se desenvuelven a través del test de ponderación. 

 

Finalmente,  en el capítulo cuarto, se desarrolla la propuesta a la que 

arriba  la investigación denominada  «MODELO PROVISIONAL DE 

APLICACIÓN  DE PONDERACIÓN  DEL PRINCIPIO DE 
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PROPORCIONALIDAD EN LA PRISIÓN PREVENTIVA», donde establecemos 

un análisis pormenorizado de cómo es el tratamiento actual y la necesidad de 

aportar nuevos valores constitucionales al momento de realizar la propuesta de 

la prisión preventiva. 
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CAPÍTULO I 

NEOCONSTITUCIONALISMO Y PROCESO PENAL 

 

1) CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO 

El neoconstitucionalismo es una corriente surgida en Europa a mediados 

de los noventa que se preocupa por los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, lo que se evidencia a través del reconocimiento de que la 

Constitución contiene no solo un orden normativo sino un orden objetivo de 

valores; incluso podría aseverarse que toma diferente perspectiva respecto a 

algunos  postulados del positivismo jurídico, ya que se expresa como teoría de 

la ciencia jurídica explicando la preeminencia funcional del Estado democrático 

de Derecho y, específicamente, del baluarte de los derechos fundamentales. 

Esta  corriente  se encarga de propagar las ventajas, de adoptar los 

efectos de la Constitución por encima de la legislación; asimismo, promueve un 

modelo que se materializa en el Estado Constitucional de Derecho. Se entiende 

que este sistema «neoconstitucionalista» forjado en Europa, sentó las bases 

para  su  posterior acogida y  reinterpretación en algunos países de 

Latinoamérica como es el caso de la Constitución de Brasil. 

En efecto, con el neoconstitucionalismo la Constitución se considera una 

norma jurídica que vincula no solo a los ciudadanos sino también a las partes 
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ética y política implicadas;  por lo que los legisladores, gobernantes, y 

operadores de justicia  no pueden desligarse del contenido de la Constitución, 

en especial estos últimos que se encuentran obligados a garantizar la 

supremacía constitucional,  desplazando así  la protección de los derechos de 

las  personas  por  medio de la ley  (principio de legalidad),  para hacerse 

mediante la Constitución (principio de constitucionalidad), con sus mecanismos 

de jurisdicción constitucional (procesos de garantía constitucional), con los que 

se tutela los derechos fundamentales de las personas, frente a amenazas  o 

excesos del poder público y al ejercicio de la autonomía privada. 

Conforme a lo que  opina Jorge Benavides Ordóñez, «la tesis de la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico, es propia del 

neoconstitucionalismo,  no se agota en  los aspectos  relacionados a la 

dimensión  jurídica  de  la Constitución, sino que centra su interés en la 

legitimidad democrática que ella comporta»4. Posición avanzada del  referente 

del mencionado autor, toda vez que no solo agota el concepto en el ámbito 

normativo de la Constitución sino que hace referencia al aspecto político de la 

Constitución, correspondiendo a la democracia como guía de los principios 

adoptados en la carta magna. 

Bajo  estas  premisas  el enfoque neoconstitucionalista tiene como 

baluarte –además de los Derechos Fundamentales- a la democracia, 

sosteniendo la importancia de la participación de los ciudadanos en el proceso 

de creación, modificación y no extinción de la Constitución. Y además del 

postulado de esta corriente jurídica,  encontramos  la  cuestión sobre quién 

brinda la última interpretación jurídica, dándose  por un lado como máximo 

intérprete al Tribunal Constitucional, y, por otro lado, se adopta la posición de la 

democracia participativa, que sugiere que los propios ciudadanos sean quienes 

en último término otorguen significado a las normas constitucionales; sin 

embargo, aquellos aspectos técnicos deben ser comprendidos en un plano 

material aplicable,  y  estrictamente deben plasmarse  al interior del proceso 

                                                             
4 Cfr. Benavides Ordóñez, Jorge, Neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo 

latinoamericano  y  procesos constituyentes en la región andina,  Ius Humani. Revista de 

Derecho, vol. 5, 2016, p. 176. 
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penal donde existe un alto grado de probabilidad de afectación de derechos 

fundamentales. 

Es necesario precisar que el neoconstitucionalismo, como todo sistema 

jurídico, está conformado por reglas y principios, donde las reglas se 

corresponden  con  el  modelo del sistema jurídico basado en la Ley, en tanto 

que los principios se corresponden con los sistemas jurídicos 

constitucionalizados   (sistemas cuyo  centro es la Constitución); de  allí  que  las 

formas de aplicar las reglas para solucionar un caso es con subsunción o 

silogismo judicial, mientras que los principios (derechos fundamentales) se 

aplican mediante la ponderación o a través del principio de proporcionalidad. 

Precisamente ello será materia de análisis más adelante en la aparente 

colisión  que  se  presenta entre la prisión preventiva y la presunción de 

inocencia. 

Nuestro ordenamiento constitucional es procedimentalista y no 

sustancialista, pero tampoco es neoconstitucionalista;  sin embargo,  se 

evidencia que el órgano de máxima interpretación de la Constitución,  es decir, 

el Tribunal Constitucional ha emitido sendos pronunciamientos lindando o 

ingresando al neoconstitucionalismo, lo que demuestra su apertura a esta 

corriente. 

 

2) CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL 

Conforme al Neoconstitucionalismo la Constitución es una norma jurídica 

y como tal vinculante para el poder, verificándose el tránsito del Estado legal de 

derecho hacia el Estado constitucional de derecho, con preeminencia del 

principio de constitucionalidad y la garantía jurisdiccional de la Constitución5, lo 

que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional,  cuando señala: «El 

tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 

supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no 

                                                             
5  ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, justicia, derechos. Trotta, Madrid, 1995, 

capítulo II. 
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era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido 

jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones 

orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina 

conforme a  la  cual la Constitución es también una Norma Jurídica,  es decir, 

una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o 

privado)  y  a la sociedad en su conjunto.  Es decir, significó superar la 

concepción  de una pretendida soberanía parlamentaria, que consideraba a la 

ley  como  la máxima norma jurídica del ordenamiento, para dar paso  -de la 

mano del principio político de soberanía popular- al principio jurídico de 

supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del 

Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, en el orden 

formal  y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes absolutos 

o autarquías. Todo poder devino entonces en un poder constituido por la 

Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los 

casos, por su contenido jurídico-normativo»6. 

Entonces hay un reconocimiento de que la fuerza normativa está en la 

Constitución, con  lo  que se vienen dando serios cambios en  el orden 

institucional  dentro de los ordenamientos jurídicos7, sea laboral, tributario, 

penal, administrativo, etc.; ello a pesar de que la propia Constitución establece 

en su artículo 51 que la totalidad de las normas que conforman el ordenamiento 

jurídico del Perú, deben ser interpretadas conforme a la Constitución al ser esta 

la norma fundamental. 

De allí que el Estado constitucional de derecho se asienta en la 

subordinación de la legalidad a la constitucionalidad, donde la actividad 

jurisdiccional se fortalece en la medida que al aplicar las normas, formal y 

sustancialmente son compatibles con la Constitución, como también ha sido 

reconocido por  el  Tribunal Constitucional,  que ha señalado: «exigir que las 

                                                             
6 Sentencia TC. EXP 5854-2005-PA, fundamento jurídico 3, caso Andrés Lizana Puelles 

contra el JNE. 
7 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. «El carácter normativo fundamental de la Constitución 

peruana». Documento disponible en: 

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr12.pdf. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr12.pdf
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leyes y sus actos de aplicación se realicen conforme a los derechos 

fundamentales»8. 

Lo señalado evidencia una intrínseca relación existente entre la 

Constitución  y  la normativa  procesal penal; por ello, resaltaremos la 

supremacía de la Constitución por sobre cualquier ordenamiento interno de 

menor jerarquía, es decir, la relación entre estos dos ámbitos jurídicos obedece 

a una relación de subordinación, así la normativa procesal penal se sujeta a la 

Constitución; en este sentido, entendemos que el proceso penal tiene como 

perspectiva  inicial  la Constitución reconociendo los principios que la carta 

magna proclama. Ahora bien, estos dos escenarios entran en tensión al 

momento de abordar la libertad como derecho fundamental, puesto que 

avizoramos que en el proceso penal es el valor fundamental que afectamos o 

restringimos  cuando comprobamos una vulneración hacia algún otro bien 

jurídico que protege nuestra normatividad Penal. 

El profesor San Martín Castro9 manifiesta que la Constitución adquiere 

una  relevancia de  importancia por dos motivos centrales: «formales y 

materiales. El primero, porque ocupa una posición de supremacía en el 

ordenamiento jurídico, criterio formal: la Constitución es norma de normas. El 

segundo,  porque  en él los derechos en conflicto son de relevancia 

constitucional, pues, de un lado, reconoce el derecho de persecución del delito, 

a cargo del Ministerio Público, conforme al artículo 158 de la Lex Superior, y el 

derecho de penar, residenciado en el Poder Judicial —criterio material». 

Evidenciar  la Constitución desde  dos perspectivas,  formal como material, 

brinda un mayor análisis en el criterio interpretativo de los alcances de la 

Constitución, punto de vista que otorgó el doctrinario Kelsen al Derecho. Tras 

revisar la importancia de la Constitución y de su transversalidad en todo el 

ordenamiento jurídico, nos toca abordar cuáles son las relaciones y cuál es el 

lugar de la normatividad procesal penal respecto a la Constitución. 

                                                             
8Sentencia TC. EXP 3510–2003–AA/TC, de 13 de abril de 2005, fundamento jurídico 2.a. 
9 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima. Instituto Peruano de 

Criminología y Ciencias Penales, 2015, p. 49. 
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El derecho procesal penal a través del procedimiento procesal penal, 

como instrumento para la aplicación de leyes penales a individuos específicos, 

está sumergido en los alcances de la Constitución, es decir, bajo el dominio de 

nuestra Carta Magna, incluso como lo mencionan algunos autores10, el proceso 

penal vigente en estricto nace en la Constitución y se desenvuelve bajo sus 

propios parámetros.  Es clara  la subordinación de  la normatividad procesal 

penal a la Constitución, relación indiscutible que se enarbola en defensa de los 

ciudadanos  y en favor de los principios democráticos adoptados en nuestra 

Carta Magna11. 

La Constitución promueve la protección de los derechos fundamentales; 

sin embargo, si se requiere afectarlos se logrará a través de un debido proceso, 

término  que se  forja como principio para todo ámbito jurídico, incluido el 

procesal penal. Entonces el proceso penal es visto desde la Constitución como 

garantía y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos ante una imputación 

o una acusación de algún delito con su subsecuente pena. 

2.1. PROCESO PENAL ACUSATORIO 

El proceso Penal como medio de investigación o averiguación de la 

verdad plasmado en la  normatividad penal, tiene matices únicos y propios de 

esta mezcla del ordenamiento legal y ordenamiento constitucional, pero son 

necesarios para tutelar y cautelar los derechos fundamentales; porque si se 

impone una pena, esta será a quien corresponda y con resguardo de sus 

derechos, y ello en atención a que nos encontramos en un Estado de Derecho. 

El sistema acusatorio, tiene por consigna respetar los derechos 

fundamentales, a la par del desarrollo de la ciencia penal, con el fin de otorgar 

racionalidad en  la administración de justicia en la Nación.  Debido a los 

anteriores sistemas procesales como el inquisitivo, el sistema mixto, y tras su 

fracaso en la protección de derechos se llega al sistema acusatorio con las 

esperanzas puestas en la mejor salvaguarda de derechos. 

                                                             
10 Neyra Flores, José Antonio. Tratado de Derecho Procesal Penal, Idemsa, Lima, 2015, p. 

119 
11 Cubas Villanueva, Víctor. El Proceso Penal Común. Aspectos teóricos y prácticos. Gaceta 

Jurídica, 2017, p. 13. 
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El  profesor José Antonio Neyra Flores y otros autores coinciden en que 

la principal característica del sistema acusatorio es «la separación de las 

funciones procesales, pues en el sistema inquisitivo estos se confunden y se 

reúnen en la persona del Juez, en el sistema acusatorio se les encomienda a 

sujetos procesales distintos e independientes entre sí, para garantizar el 

equilibrio procesal y el juicio sereno por medio de la contradicción de las partes 

adversas (acusación y defensa) frente a un tribunal imparcial, de esto se deriva 

la segunda característica: el inicio del proceso por sujeto distinto del juez (nemo 

iudex sine actore),  y la tercera:  la  carga  de la prueba la tiene la parte 

acusadora, pues en el sistema inquisitivo la carga de la prueba de exculpación 

pesa sobre el acusado, pues este sistema está diseñado como una lucha entre 

el procesado y el investigador»12. 

Al  desglosar  las características referidas por el mencionado autor, y 

frente a  la separación de funciones procesales,  se demuestra  la sanidad 

jurídica de la que deben estar imbuidos los operadores del derecho, 

desarrollando independencia de criterios, como autonomía en las decisiones, 

equilibrando poderes, en salvaguarda de un proceso debido, con el plexo de 

garantías que entraña13.  Con  tal medida evitamos la vicisitud que se formaba 

en el sistema inquisitivo,  en  la que en una misma persona recaía los papeles 

de ser juez y acusador,  incompatibilidades que fueron superando el  estándar 

de racionalidad con el pasar de los años. 

Ahora bien, la segunda característica que nos precisa dicho autor versa 

sobre el inicio del proceso por sujeto distinto al juez, es decir, quien lleva la 

investigación de  la comisión del delito es  el ente encargado en la conducción 

de la etapa investigativa (Ministerio Público), que es un órgano distinto del 

órgano decisorio,  esto es, porque el primer ente que inició el proceso conoció 

del suceso asumiendo una posición que se encarga de acusar al imputado, 

afectando su parcialidad en  el proceso,  que es para la que fue creado,  y a 

quién solo se  le exige  el cumplimiento  del  principio de objetividad, muy 

                                                             
12 Neyra Flores, José Antonio. Ibídem. Idemsa, Lima, 2015, p. 108. 
13 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Derecho Penal y Procesal Penal, tomo VIII, Idemsa. 

Lima, 2016, p. 433. 
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diferente al de imparcialidad, característica necesaria de quien decide sobre las 

consecuencias que deberán recaer en el imputado (Juez). 

La  tercera  característica comprende la denominada carga de la prueba, 

el  autor  en referencia  detalló que la carga de  la prueba la tiene el ente 

acusador, ello es claro ejemplo de la adopción de lineamientos constitucionales 

y  de  la protección del derecho de presunción de  inocencia hasta su 

vencimiento.  Esta medida atribuye dignidad a la persona humana y delega la 

investigación a la parte acusadora, en razón a la existencia de derechos 

fundamentales de la persona y su respeto, que no pueden ser vulnerados 

arbitrariamente por el Estado y mucho menos por una acusación deficiente en 

base a conjeturas (deficiencia en la imputación concreta), y carente de 

suficiencia probatoria. 

Por último, otra característica que resalta en el sistema acusatorio, es el 

principio de contradicción o denominado proceso adversarial, regla que en 

opinión de los autores se dirige a la búsqueda de la verdad, como resultado de 

la controversia; en efecto, el sistema acusatorio y su naturaleza adversarial 

consiste en  la postulación  de una tesis,  a  la que surgirá una respuesta 

contraria, denominada antítesis, que en términos procesales, evidenciaría la 

existencia del derecho de defensa y el principio acusatorio. 

Detalla además el profesor Neyra Flores que  «en el sistema acusatorio 

no admite un monólogo del juez con la prueba, sino que requiere de un 

enfrentamiento entre las partes quienes mediante afirmaciones, refutaciones, 

pruebas  y contrapruebas,  argumentos y contraargumentos podrán otorgarle 

una buena base para que el tercero, colocado por encima de ellos decida 

correctamente»14.  

Con referencia al  principio contradictorio, aquel permite a la parte 

acusada afrontar la prueba que lo acusa, entonces la defensa tiene como fin 

establecer defectos en la prueba o incluso demostrar que aquella es deficiente, 

logrando de tal manera que no genere convicción alguna en el juez. Lo 

mencionado anteriormente supone que la prueba ha sido confrontada entre 

                                                             
14 Neyra Flores, José Antonio, ibídem, p. 109. 
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ambas partes, teniendo como partícipe al juez, suponer lo contrario generaría 

información de baja calidad para la investigación o búsqueda de la verdad. 

Finalmente, en el proceso acusatorio también encontramos la 

característica  de  precisión en  la imputación, es decir, el Ministerio Público, 

titular de la acción penal, debe señalar de manera concreta cuales son los 

hechos que se le atribuye al imputado, llegando a sostenerse que debe ser 

incluso circunstanciado, es decir, nombrar tiempo, lugar y modo, indicando 

asimismo cual es el grado de participación del imputado, además de la debida 

comunicación de cargos. 

2.2. DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales ordenan al legislador la no transgresión de 

mandatos y prohibiciones constitucionales.  Conforme la opinión de Carlos 

Bernal Pulido, «los derechos fundamentales establecen lo constitucionalmente 

necesario (los mandatos) y lo constitucionalmente prohibido (las prohibiciones) 

y, a la vez, deparan al legislador el amplio terreno de lo constitucionalmente 

posible (lo permitido)»15. Lo permitido y prohibido se pone de manifiesto gracias 

a los derechos fundamentales, pues han de regir como base fundamental en la 

creación de normas, como en la interpretación de las mismas. 

El profesor Robert Alexy hace reflexión indicando que «el estado 

constitucional democrático se caracteriza por seis principios fundamentales que 

han hallado en la Ley Fundamental una clara expresión.  Se trata de los 

principios fundamentales de la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad, 

así como  los principios  relativos a la estructura y los fines del Estado de 

Derecho, democrático y social.  Entre los derechos fundamentales y los 

principios relativos a la estructura y los fines del Estado existen, como se 

señalará, íntimas relaciones, pero en parte también tensiones».16  

                                                             
15 Bernal Pulido Carlos. «Proporcionalidad, Derechos Fundamentales y Ley penal», en 

LASCURAÍN SÁNCHEZ. El principio de proporcionalidad penal.  Buenos Aires, AD-HOC, 2014, 

p. 104. 
16 Alexy, Robert, «Los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional Democrático», 

en CARBONELL, MIGUEL, Neoconstitucionalismo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, p. 31. 
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Claro está que el desarrollo que hace Robert Alexy está basado en el 

sistema alemán, sin embargo, estas características se presentan en diferentes 

legislaciones, pues se tienen en cuenta, por ejemplo, la dignidad humana como 

fin superior del Estado y de la sociedad,  además de derechos como la libertad 

y la democracia, que son pilares en un Estado Constitucional de Derecho. 

2.3. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEMOCRACIA 

El  orden  constitucional es parte también de la renovación, 

restructuración, innovación y evolución de los derechos fundamentales que, sin 

duda, están relacionados con la política democrática desarrollada en las 

diferentes sociedades. Así Robert Alexy ha tomado tres modelos para 

contemplar, como aquel lo señala, la relación entre los derechos humanos 

(fundamentales) y democráticos: 

El profesor Robert Alexy detalla la existencia de una concepción 

denominada «ingenua» conforme a la cual «no existen conflictos entre los 

derechos fundamentales y democracia. Sostiene que tanto los derechos 

fundamentales como la democracia son algo bueno y ¿cómo podrían entrar en 

conflicto dos cosas buenas?. La concepción ingenua sostiene constantemente 

que se  puede coexistir estos derechos juntos sin límite de tiempo».  En 

referencia a la segunda concepción señala  que comprende  «la reconciliación 

de  los  derechos fundamentales  con la democracia.  En ella y sus 

representantes políticos no están en absoluto interesados en lesionar los 

derechos fundamentales del ciudadano por medio de las decisiones 

parlamentarias mayoritarias. El catálogo de derechos fundamentales no 

presenta en este modelo rousseauniano sino un valor simbólico.  Formula en 

todo caso lo que todos deseamos»17. 

Estas dos concepciones son el resultado del frecuente idealismo basado 

en el deber ser de todos los individuos y de las colectividades, de allí que nace 

la concepción realista. La concepción realista para Robert Alexy es la correcta 

por indicar que la relación entre los derechos humanos y la democracia se 

caracterizan por dos constataciones opuestas: 

                                                             
17 Alexy, Robert, ibídem, Editorial Trotta, p. 37. 
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Los derechos fundamentales son profundamente democráticos «porque 

aseguran el desarrollo y existencia de las personas gracias a la garantía de los 

derechos de libertad y de igualdad, capaces de mantener estable el 

procedimiento democrático, y porque aseguran las condiciones para el 

funcionamiento del  proceso democrático mediante la protección de la libertad 

de opinión, prensa, radiodifusión, entre otros»18. Los derechos fundamentales 

son profundamente democráticos y, sin embargo, existe un pensamiento de 

controversia pero no dirigido al caos injustificado sino, por el contrario, busca 

educar intensivamente el desarrollo y existencia de las personas y cómo no de 

la sociedad en general,  tal como lo indica Robert Alexy,  busca la garantía de 

los derechos fundamentales19. 

Por otra parte, para otros, los derechos fundamentales son 

profundamente antidemocráticos «porque desconfían del proceso democrático, 

con el sometimiento incluso de Legislativo privando de poder de decisión a la 

mayoría parlamentaria legítima»20. Siendo este el caso contrario al anterior 

donde la participación en debates era productiva en bienestar del ordenamiento 

jurídico y en pos de garantizar se respeten los derechos fundamentales. 

3) DEBIDO PROCESO Y TUTELA JURISDICCIONAL 

En vista de que en el proceso penal se afectan algunos derechos, es 

necesario revestirlo de las garantías constitucionales para la protección de la 

persona humana, salvaguardando todos aquellos derechos que se le ha 

otorgado o que la Constitución le reconoce. Conforme a los postulados del 

destacado profesor Neyra Flores, al pronunciarse sobre el debido proceso, 

manifiesta aquel que es «el conjunto de facultades y garantías que compone el 

derecho al debido proceso penal (y) debe ser más amplio que el de un 

procedimiento en el que no están de por medio, por una parte, el derecho a la 

                                                             
18 Alexy, Robert, ibídem, Editorial Trotta, p. 38. 
19 Sobre aquella concepción que busca en efecto determinar la existencia de colisión de 

derechos fundamentales cfr. Morocco Colque, Edwin Adolfo.  «De los conflictos en la 

ponderación de los derechos fundamentales y su incidencia en la justicia constitucional» en 

Retos del constitucionalismo del siglo XXI.  Adrus Editores. Lima, 2017, p. 105 a 106. 
20 Alexy, Robert, ibídem, Editorial Trotta, p. 38. 



 
28 

 

libertad individual y, por la otra, la seguridad jurídica, la eficacia del sistema de 

justicia y la convivencia ciudadana»21. 

En el orden constitucional, nuestra Carta Magna de 1993, estima la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, por la que ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de  los previamente establecido, ni juzgada 

por órganos  jurisdiccionales de excepción  ni  por comisiones especiales 

creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

La mencionada disposición constitucional nos brinda el recorrido 

establecido al momento que nos enfrentamos al proceso por cualquier índole, 

además de establecer la igualdad de los sujetos procesales al interior del 

proceso penal,  proscribiendo  la creación de algún proceso a la medida de 

alguna persona específica. También advierte la suprema norma que los 

tribunales que se encargarán de conducir el proceso sean de acuerdo al juez 

natural, descartando aquellos tribunales específicos o algún grupo de 

juzgamiento que no esté investido para tal función, pues no han de seguir los 

lineamientos propios de un tribunal preparado y acorde con la impartición de 

justicia en nuestra Nación. 

Queda claro hasta aquí, que el debido proceso asumirá la labor de 

protección de los derechos fundamentales de la persona, a través de la 

implementación y adopción de derechos y garantías,  la mayoría 

constitucionales, brindando a las partes la posibilidad de poder ejercer con 

amplitud sus derechos para una mejor y adecuada solución. Es preciso indicar 

también que el debido proceso es el medio que salvaguarda los derechos 

fundamentales, adquiriendo suma importancia estableciéndose como un 

derecho trascendental en la operatividad del proceso22. 

A su turno,  el connotado  jurista Monroy Gálvez no podía dejar de lado 

tan importante tema,  expresando que  «el debido proceso es un derecho 

humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta exigir del Estado 

                                                             
21 Neyra Flores, José Antonio, ibídem, p. 120. 
22 Sobre el particular Cfr. Jaria Manzano, Jordi. Derecho Penal Constitucional, Tiran Lo 

Blanch, Valencia. 2015, p. 244. 
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un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e 

independiente, pues el Estado no solo está obligado a proveer la prestación 

jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino 

a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren un 

juzgamiento imparcial y justo»23. 

Reafirma la importancia que ha tomado el debido proceso en ser un 

derecho fundamental, exigiendo para su cumplimiento requisitos como el juez 

imparcial, atribuyéndole consecuencias a sus acciones; competente, el 

preestablecido para   cada caso concreto mas no la adecuación de un nuevo 

juez para un caso específico; independiente, en el ejercicio de sus funciones 

para no admitir la intromisión de algunos poderes en la función jurisdiccional. 

Luego de haber advertido las implicancias del debido proceso, resta tan 

solo efectuar algunas anotaciones en  lo  tocante a  la  tutela jurisdiccional 

efectiva, que básicamente consiste en la facultad de poder acudir a la justicia 

para solicitar el reconocimiento, modificación o extinción de algún derecho, en 

función de un debido proceso. Respecto a la tutela jurisdiccional, el Tribunal 

Constitucional manifestó que  «aquella  está reconocida en nuestro 

ordenamiento constitucional en el artículo 139, inciso 3, donde si bien aparece 

como principio y derecho de la función jurisdiccional, es claro tanto para la 

doctrina unánime, como para la jurisprudencia emitida por este tribunal, que se 

trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en 

términos generales, un derecho a favor de toda persona de acceder de manera 

directa o a través de un representante,  ante los órganos judiciales; de ejercer 

sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley; 

de obtener una decisión razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, de 

exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida»24. 

El máximo intérprete de  la Constitución entiende a  la tutela judicial 

efectiva como un acceso a la justicia de todas las personas sin distinción de 

ningún tipo, concepto genérico al que atribuye cierto estándar de aceptación en 

                                                             
23 Monroy Gálvez, Juan. «Debido proceso y tutela jurisdiccional», en LA CONSTITUCIÓN 

COMENTADA, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 496. 
24 Cfr. Expediente número 4080-2004-AC/TC. Caso Mario Fernando Ramos Hostia. 
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la  comunidad jurídica.   Cada persona tiene este atributo por la dignidad 

implícita, atributo que no requiere ser ejercido a través de intermediario o algún 

mecanismo que suponga obstáculo en su ejercicio. Este principio constitucional 

de orden procesal contiene un plexo de derechos:  el derecho al proceso, 

derecho a una resolución fundada en  derecho,   derecho de acceso a los 

recursos legalmente previstos, derecho a la firmeza, invariabilidad y a la cosa 

juzgada, derecho a la ejecución de lo decidido25. 

El derecho al proceso es la posibilidad que se tiene de peticionar o 

contradecir   derechos ante los órganos judiciales  respectivos,  quienes tendrán 

el  deber de decidir sobre el asunto litigioso. Básicamente es un derecho 

investido en cualquier  persona de  accionar  la  actividad  jurisdiccional  del 

Estado, ejercicio que debe hacerlo sin obstáculos y sin impedimentos.  En otras 

palabras,  el medio de reclamar  un derecho afectado es a través de un proceso, 

pero este se materializa no de cualquier forma sino a través de un proceso que 

constituye un catalizador de contención y tamiz de cualquier tipo de violencia, 

sea  por parte de un particular o del propio Estado en su derecho de ejercer el 

ius puniendi. 

El derecho a una resolución fundada en derecho consiste en la manera 

como se  emitirá  la resolución,  entendiéndose  que su decisión jurisdiccional 

debe estar amparada en  el contexto del derecho  (en toda su magnitud);  en 

otros términos, debe señalarse la ley expresa que es utilizada en la resolución, 

así como los hechos materia del proceso o aquellas pruebas actuadas,  y 

también es necesario exponer el razonamiento utilizado para llegar a la 

conclusión, es decir, exposición del proceso lógico. Esta motivación es tomada 

como requisito interno en las resoluciones judiciales. 

El derecho al acceso de recursos legalmente previstos implica tener la 

posibilidad de  poder ejercer un medio impugnativo,  siendo la elección del 

recurso el más efectivo para los intereses de quien lo interpone. El código 

procesal penal oferta los siguientes recursos: reposición, apelación, queja y 

casación. 

                                                             
25 Sobre el particular cfr. Gutiérrez Ticse, Gustavo. La Constitución Política del Perú. 

Interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Grijley. Lima, 2013, p. 329 
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El derecho a la firmeza, invariabilidad y a la cosa juzgada; este principio 

contempla la utilización de los recursos impugnativos en el proceso penal, 

llegando a utilizar todos los recursos posibles en un proceso o, en su defecto, 

dejar de utilizarlo para tomar como consentida la sentencia respectiva, es decir, 

el sometimiento a la sentencia que decide sobre algún conflicto, y tras correr el 

plazo de interposición del recurso respectivo genera que la discusión 

jurisdiccional  ya  deba finiquitarse, esto en concordancia con la seguridad 

jurídica que procura el derecho,  y evitar que se reabra un proceso sobre la 

misma pretensión. 

El derecho a la ejecución de las sentencias que, en palabras de otros 

autores, implica que la  ejecución ha  de  ser cierta y real, plena y práctica, es 

decir,  dictarse las medidas necesarias para  ejecutar la sentencia obtenida en 

un debido proceso,  conjuntamente este  principio obliga al juez a evitar toda 

clase de acto impeditivo, dilatorio o fraudulento26. 

4) EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL PROCESO PENAL 

El Perú,  como Estado constitucional de derecho, se encuentra 

posibilitado a aplicar directamente los principios a la solución de los conflictos, 

es decir que los principios no quedan en abstracto sino que se materializan al 

resolverse un conflicto en concreto, pues la solución puede darse mediante la 

aplicación de una regla o la aplicación de un principio constitucional u otros 

principios de igual o distinta naturaleza, y para esto se debe aplicar el principio 

de proporcionalidad a través de su ponderación, encontrando así soluciones en 

atención a las circunstancias y valores vigentes. 

Lo señalado requiere precisar que los principios, y los derechos 

fundamentales deben ser respetados en todo procedimiento, pero cuando 

surgen conflictos entre  ellos  se  asume la ponderación del principio de 

proporcionalidad,  con  el  que  debe ser resuelto al surgir la colisión entre 

derechos fundamentales o entre estos y otros bienes, valores o principios 

constitucionales o entre  estos.  En tanto que el principio de proporcionalidad, 

                                                             
26 Un análisis pormenorizado sobre los principios al interior del proceso penal puede cfr. 

Bojosa Vadell, Llorenc, «Sistema y principios del proceso penal» en Nociones preliminares de 

derecho procesal penal para criminólogos, Atelier, Barcelona, 2017, p. 19 a 22. 
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que implica su ponderación, es una herramienta metodológica y de racionalidad 

para evaluar la intervención del poder público sobre el contenido jurídico 

vinculante de los derechos constitucionales. Este contexto descrito implica  el 

desarrollo  en cierto grado del neoconstitucionalismo. 

Y tratándose del  proceso  penal,  en opinión de Bernal Pulido,  «el 

principio de proporcionalidad es un criterio jurídico que se utiliza en el mundo 

entero con una doble función: en primer lugar, para expresar tres condiciones 

que las limitaciones de los derechos fundamentales deben cumplir; y, en 

segundo lugar, para justificar que los tribunales constitucionales deben tener la 

última palabra acerca de la constitucionalidad de este tipo de limitaciones»27.  

4.1. COMPONENTES 

Entendido en su sentido aplicativo, el principio de proporcionalidad es 

reconocido  como aquel   que  establece  límites a   la  acción del  Estado,  cuando 

este afecte derechos fundamentales. Desde el punto de vista penal, el principio 

de  proporcionalidad tiene  una  participación primordial  pues,  desde  la 

tipificación del delito hasta su ejecución, este tendrá un carácter limitativo de 

derechos, razón por la cual el principio de proporcionalidad tendrá que regular 

dichas medidas realizando un juicio de ponderación, a fin de proteger bienes 

jurídicos. 

Al   respecto, cabe   precisar   que   el Tribunal Constitucional ha detallado 

que   «este  principio  ha de emplearse a través de sus tres subprincipios,  de 

idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto»28. Bajo esta 

perspectiva deberá analizarse si existen medios alternativos que sean menos 

gravosos, haciendo después una ponderación entre el grado de realización del 

fin constitucional y la intensidad de la intervención. 

4.1.1 IDONEIDAD 

• Respecto a este requisito, la pena que se imponga debe ser la 

más idónea para cumplir con los fines de prevención del delito; 

pero tratándose de las medidas coercitivas deberá ser impuesta 

                                                             
27 Bernal Pulido Carlos. Ibídem, p. 105. 
28 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional expediente número 045-2004-AI/TC. 
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aquella menos gravosa siempre que cumpla una función similar. 

En este sentido, De la Mata   Barranco señala que deberá 

evitarse, por desproporcionalidad (en cuanto al requisito de la 

idoneidad), toda intervención que se muestre político-criminal 

inoperante, ineficaz, inadecuada o incluso contraproducente en 

cuanto a los fines preventivos del Derecho Penal29. 

Las    exigencias  del  sub principio  de idoneidad  van  más allá de su 

simple concepción teórica en normas de carácter penal, pues este principio 

implica, además, que el mismo ha de ser realizable a través de normas que 

regulan el derecho penal. Nótese que el principio analizado se halla 

íntimamente ligado al de necesidad, por cuanto analiza si la norma en 

cuestión resulta a todas luces adecuada al objeto propuesto y, a su vez, si 

no existen otros mecanismos igualmente satisfactorios o menos lesivos que 

sean aplicables al caso concreto. 

4.1.2 NECESIDAD 

En relación al subprincipio de necesidad, se somete al sistema penal  

la intervención mínima. Una vez convenida que aquella pena es la más 

idónea, esta debe imponerse con criterios de estricta necesidad para 

alcanzar los fines preventivos. 

4.1.3 PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO 

Este parámetro del test de proporcionalidad encuentra sentido en el 

entendido que los mecanismos que se utilicen al interior del ordenamiento 

jurídico guarden correspondencia con el conflicto materia de resolución, en 

buena cuenta y como lo refiere el profesor Abeo Sabogal, el subprincipio de 

proporcionalidad hace referencia «a la ponderación entre la privación o 

restricción de derechos que comporta la pena y el fin perseguido con la 

incriminación y con las penas previstas o impuestas o, más aun 

                                                             
29 Abeo Sabogal,  Diego Alonso. 20 años de vigencia del Código Penal Peruano.  Grijley, 

Lima, p. 81. 



 
34 

 

específicamente,  a la ponderación  entre la carga coactiva de la pena y el 

fin perseguido por la conminación penal»30. 

La proporcionalidad en sentido estricto tiene un contenido bipartito, es 

decir, que podría decirse que existe una proporcionalidad abstracta y otra 

concreta,   la  primera  pue de evidenciarse  en los parámetros establecidos 

para una sanción en específico,   esto es,  el marco legal que habría 

postulado el legislador; en cambio, la proporcionalidad concreta son los 

referentes que se evidencian aplicados al caso en concreto, analizando 

particularidades de este y solo consignables ante el juez. 

5) EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL 

Este   principio    es una   de las principales garantías de orden 

constitucional, pues permite al ciudadano que se encuentra inmerso en un 

proceso   judicial  tener  la seguridad  de que su  persona  conserva la calidad de 

inocente  hasta que se demuestre su culpabilidad, a través de un juicio  que 

estará investido con todas las garantías del debido proceso. 

El principio materia de análisis, tiene amparo supranacional, pues figura 

en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; 

asimismo, está reconocido en otros instrumentos internacionales, como son la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se hace mención a la presunción de 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley y a la 

Constitución. 

Desde   el  punto   de   vista   doctrinario,  el   principio  de  presunción  de  

inocencia puede ser aplicado como regla de tratamiento y como regla de juicio, 

el primero en mención hace referencia a que el imputado deberá ser tratado 

como inocente  hasta  que  se demuestre su culpabilidad o responsabilidad 

dentro de un proceso penal, y a lo largo de todas las instancias. 

                                                             
30 Abeo Sabogal, Diego Alonso. Ibídem. Grijley, p. 86. 
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Por su parte,  como regla de juicio, significa que la presunción de 

inocencia desplegará todos sus efectos en la etapa de valoración probatoria, 

pues el Juez deberá considerar los alegatos de ambas partes y las pruebas y 

contrapruebas aportadas al proceso, a fin de poder determinar la culpabilidad o 

inocencia  de aquella persona a la cual se le atribuye la consumación de un 

delito; entonces la sentencia deberá contener los fundamentos que amparan su 

decisión, precisando el valor probatorio para determinada prueba, todo esto 

como derivación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

6) CONSTITUCIÓN PROCEDIMENTALISTA Y SUSTANCIALISTA 

Según Streck hay Constitución procedimentalista y Constitución 

sustancialista. La primera corresponde al Estado constitucional aún liberal con 

predominancia de valores individuales y en caso de conflicto de derechos y 

principios deberá asegurar un procedimiento que conduzca a resultados justos; 

sin embargo, podría resultar una solución subjetiva al depender de la 

interpretación normativa del Juez, con criterios independientes del propio 

procedimiento para determinar qué es lo realmente justo. 

El procedimentalismo, ineficaz en el ámbito constitucional, lleva inmerso 

una serie de cuestionamientos en relación a la infalibilidad del proceso, pues lo 

que  se  espera es un resultado en términos de justicia, pero no se tiene claro 

que finalmente  se  trata de  una cuestión  de  equilibrio  o ponderación  (entra a 

tallar el tema de la ponderación), aunque muchos aseveran que al ponderar el 

juez solo efectúa un juicio carente de razonabilidad y predictibilidad; en cambio, 

otro sector estima el procedimiento como un estándar de fiabilidad al que 

debemos sujetarnos. Nuestra Constitución es procedimentalista sin defensa 

material de los Derechos Fundamentales y con omisión de políticas públicas. 

Por su parte, la Constitución desde la perspectiva sustancialista o 

contenidista, no niega al procedimentalismo, es decir, estima la importancia del 

carácter tuitivo y parámetros de resguardo de derechos, pero su carácter es de 

condición necesaria para la justicia, concediendo una presunción a favor de los 

resultados obtenidos siguiendo el procedimiento de forma regular, es decir, que 

basa su tesis en los Derechos Fundamentales sociales como eje principal y 
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determinante31.   La Constitución brasilera por ejemplo es sustancialista  y 

prioriza la inclusión social buscando erradicar la miseria y desigualdad. 

 

7) CONSIDERACIÓN FINAL 

Como bien se podrá apreciar de las líneas precedentes, la corriente que 

instaura el respeto irrestricto de la Constitución y la nueva perspectiva sobre los 

Derechos Fundamentales   sociales   la   encontramos   en   el   denominado 

neoconstitucionalismo,   el  cual  en   los  dos últimos  decenios de alguna manera 

ha influido en nuestro sistema jurídico, a nivel sobre todo del Tribunal 

Constitucional.   Esta concepción constitucionalista que asume una 

hermenéutica denominada filosófica estima como uno de los baluartes la 

ponderación de la proporcionalidad ante la contraposición de derechos y 

principios constitucionales;  y se entiende que existen dos teorías al interior de 

la ponderación, la primera, aquella que estima la preeminencia de un derecho 

ante el conflicto de aquellos, y la segunda, a su turno, que entiende que ningún 

derecho tiene preeminencia sobre otro, sino que procura la afectación mínima 

de  un  derecho  ante  el conflicto de aquellos, requiriéndose una 

compatibilización para estos casos. 

  

                                                             
31 Streck, Lenio Luiz, Verdad y Consenso. Constitución, Hermenéutica y Teorías discursivas. 

De la posibilidad a la necesidad de respuestas correctas en Derecho. Ara Editores, Lima, 2009, 

p. 25. 

 

https://www.marcialpons.es/autores/streck-lenio-luiz/1156703/
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CAPÍTULO II 

PRISIÓN PREVENTIVA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

1. PRELIMINARES 

Dentro de un   proceso  penal,   las  fases  que  se  desarrollan comprenden 

una etapa de investigación preliminar, otra de investigación preparatoria, una 

intermedia, una de juicio, la etapa decisoria,  otra de ejecución. Y es en 

cualquiera de ellas que una persona puede estar privada de su libertad, incluso 

sin mandato judicial:  caso del arresto ciudadano, la detención policial en caso 

de flagrancia; y con mandato judicial, la detención preliminar, la prisión 

preventiva, la pena privativa de libertad, la revocatoria de penas suspendidas; 

son medidas que tienen un objetivo dentro del proceso, el aseguramiento del 

imputado y/o el cumplimiento de la pena impuesta. 

Es precisamente con estas posibilidades de privación de libertad que, 

desde el inicio de un proceso penal, se evidencia el riesgo de privación de 

libertad de   una   persona,  lo   que  puede  ser  a través de un mecanismo de 

coerción personal como la prisión  preventiva durante el proceso, o con el 

cumplimiento  de  una  pena privativa de  libertad producto de una sentencia 

firme.  

Conforme a lo señalado partiremos de las medidas de coerción, dentro  

de las que se encuentran las de naturaleza personal, y las de naturaleza real. 
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2. MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL 

Los mecanismos   de   coerción   procesal   comprenden   una   serie   de 

medidas sobre   el   imputado   y  sus  bienes,    pudiendo  aquellas recaer en la 

libertad  ambulatoria  o  en  la  disposición de  ciertos bienes. En ambas 

situaciones se tiene como finalidad asegurar el resultado del proceso penal y, 

debido a   su  naturaleza  provisional,  su duración se  establece en función al 

peligro procesal. 

Así, en palabras de Cafferata Nores, se entiende por coerción procesal a 

«toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del 

imputado o de terceras personas, impuestas durante el curso del proceso penal 

y tendiente a garantizar el logro de sus fines:  el descubrimiento de la verdad y 

la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto»32. 

En tal sentido, podemos indicar que las medidas de coerción constituyen 

afectaciones a   los   derechos   de     las   personas,   pudiendo  ser  mínimas  o 

gravosas; pues algunas van desde la afectación a la esfera personal del 

imputado, otras en cambio, trastocan sólo la esfera patrimonial. En términos 

generales, se puede decir que estas tienen como fines fundamentales, de un 

lado, el aseguramiento de la investigación pues buscan evitar actuaciones 

perjudiciales para con los sujetos procesales; y, de otro lado,  preventivas, 

cuando buscan impedir la reiteración de la comisión de delitos;  y funciones 

tuitivas, toda vez que resguardan a la persona del agraviado33. 

Dentro de estas medidas   de  coerción,  establecidas por el Código 

Procesal Penal, podemos encontrar las siguientes: 

 

 

 

                                                             
32 Cafferata Nores, José, Medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal de la 

Nación, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 249. 
33 Gálvez Villegas, Tomás Aladino, Medidas de Coerción personales y reales en el proceso 

penal, Editorial Ius Puniendi, Lima, 2017, ps. 29 a 33. 
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MEDIDAS DE COERCIÓN 

NATURALEZA PERSONAL NATURALEZA REAL 

• Detención 

• Prisión Preventiva 

• Comparecencia 

• Internación Preventiva 

• Impedimento de Salida 

• Suspensión de Derechos 

• Embargo 

• Orden de Inhibición 

• Desalojo Preventivo 

• Medidas Anticipadas 

• Incautación 

Como se observa en el cuadro comparativo precedente, existen diversas 

medidas a fin de asegurar los fines del proceso, como son en efecto el 

cumplimiento de la posible pena o el pago de la reparación civil, evidenciando 

las funciones de investigación y cautelar que cumplen las referidas medidas 

coercitivas. 

Nótese que dichas medidas se aplicarán cuando sea estrictamente 

necesario, es  decir,  cuando  el  procesado  pretenda  eludir  la  acción de  la 

justicia, obstaculizar las averiguaciones, ocultar o transferir bienes a efectos de 

evadir el pago de la reparación civil.  Y queda claro entonces que las medidas 

de coerción coinciden con los fines del proceso penal, como la averiguación de 

la verdad, la determinación de la responsabilidad penal y civil de los imputados 

o eventuales terceros, así como la concreción de las otras consecuencias 

provenientes de las demás pretensiones ejercitadas en el proceso34.  

2.1. CARACTERÍSTICAS 

Para  el  profesor Tomás Gálvez Villegas existen singulares 

características   que  presentan  las me didas  de coerción,  sobre aquellas se 

puede detallar las siguientes: 

                                                             
34 Gálvez Villegas, Tomás Aladino.  Ibídem. Editorial Ius Puniendi. Lima, 2017, p. 28. 
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A. EXCEPCIONALIDAD 

Es decir, que las medidas coercitivas únicamente se aplicarán cuanto 

fueren absolutamente indispensables para los fines del proceso penal. El juez 

deberá hacer una evaluación a fin de considerar en primer lugar las medidas 

menos gravosas35.  Y se entiende que en la morfología de medidas de cautela, 

y aun cuando exista una reducida afectación al derecho fundamental, aquella 

debe guardar estrictos parámetros de aplicación, puesto que la regla es la 

consecución o declaratoria del derecho solo a través de la sentencia.   

B. INSTRUMENTALIDAD 

Desde este punto de vista, las medidas de coerción carecen de una 

finalidad  en  sí  misma,   pues  se hallan vinculadas a la sentencia que se dictará 

en el proceso principal, por lo que podemos decir que tienen una relación de 

medio a fin. Y es preciso indicar que debe quedar descartada la posibilidad de 

fundar una medida de coerción personal, porque se estaría anticipando una 

sentencia y la medida específica, sostendrá una situación posible de cambio y 

mutación fáctica. 

C. PROVISIONALIDAD 

Las medidas de coerción son provisionales, tienen una duración 

determinada, estas podrán ser modificadas cuando los presupuestos que 

determinaron su concreción varíen o desaparezcan. Dentro de este contexto, el 

tiempo de duración de una medida de coerción será el que demande la 

sustanciación   del proceso   o  la  finalidad  para  la cual se decretó pero,  en 

general, no necesariamente duran lo que dura el proceso36. 

D. VARIABILIDAD 

Esta característica se encuentra vinculada a la de provisionalidad, toda 

vez que se encuentra sujeta a la sustitución de otra medida cautelar cuando las 

                                                             
35 El carácter excepcional conforme a los postulados de la CIDH implican también imponer 

mayores requisitos  para la aplicación de la prisión preventiva,  sobre  aquello  Cfr.  CIDH, 

Medidas para reducir la prisión preventiva, OEA, Costa Rica, 2017, p. 42 
36 Del Rio Labarthe, Gonzalo, Prisión preventiva y medidas alternativas, Instituto Pacífico, 

Lima, 2015, p. 61. 
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circunstancias así lo requieran. Por su parte, resulta preciso pronunciarnos 

acerca de la regla rebus sic stantibus, la misma que señala que la permanencia 

o modificación de  una  medida  deberá  estar  sujeta  a  la  estabilidad  o variación 

de los presupuestos que hicieron posible su adopción. Del mismo modo, el 

Código Procesal Penal, en su artículo 255 inciso 2, detalla que: “Los autos que 

se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aun de oficio, cuando 

varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo”. Desde nuestro 

punto de vista consideramos que las medidas de coerción deben tener como 

rasgo característico la proporcionalidad, por las razones que pasaremos a 

exponer en el párrafo siguiente37.  

E. PROPORCIONALIDAD 

La   proporcionalidad de las medidas  de  coerción  se  rigen  por  tres 

principios fundamentales:  adecuación,  necesidad  y  subsidiariedad. Es decir, 

que toda medida adoptada dentro del proceso debe guardar proporcionalidad 

con   el   objetivo   que  se pretende;  o sea,  que si de acuerdo a las circunstancias 

es posible asegurar el desarrollo del proceso de forma eficaz, a través de una 

medida  menos  lesiva,  deberá ser preferida esta sobre otras de mayor 

gravedad. 

Así las cosas, podemos concluir que las medidas de coerción deben ser 

aplicadas cuando sea estrictamente necesario para lograr los fines del proceso. 

Dentro de este contexto, cabe mencionar que la proporcionalidad exige, a su 

vez, que la  medida  impuesta  sea  motivada,  de  tal  manera  que  pueda estar 

sujeta a un control jurisdiccional. 

F. PRESUPUESTOS Y LÍMITES PARA SU IMPOSICIÓN 

La imposición de alguna medida cautelar al ser limitativa de derechos 

debe cumplir ciertos presupuestos, de acuerdo a la medida solicitada, pudiendo 

ser agrupadas en tres requerimientos: a) fumus boni iuris, b) periculum in mora, 

c) contracautela. Resulta importante añadir a los presupuestos antes referidos, 

el criterio  de  la debida motivación aunado  este al principio de proporcionalidad 

                                                             
37 Llobet Rodríguez, Javier, Prisión preventiva. Límites Constitucionales, Editorial Jurídica 

Continental. San José de Costa Rica. 2010, p. 308 
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y razonabilidad;  dicha  evaluación se hará de acuerdo a la gravedad de la 

medida adoptada. 

G. FUMUS BONI IURIS O APARIENCIA EN EL DERECHO 

El presupuesto en mención es conocido también como la apariencia o 

verosimilitud en el derecho, no debe confundirse este presupuesto con la 

comprobación o la existencia del derecho pues como se ha venido señalando 

únicamente se requiere una apariencia, razón por la cual debe valorarse la 

probabilidad de  que el proceso tenga una sentencia condenatoria;  así, no se 

trata de certeza, ya que se trata de una medida cautelar mas no de una 

sentencia, por tanto, no pueden ser materia de discusión cuestiones de fondo, 

porque las mismas serán analizadas dentro del proceso principal. 

En ese  sentido,  Calamandrei señaló que la cognición cautelar se limita 

en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la 

certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en 

sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil o, para 

decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se 

pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido 

favorable al que solicita la medida cautelar.  

El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho 

tiene   en   todos los   casos   valor, no de declaración de certeza sino de hipótesis: 

solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis 

corresponde a la realidad38.  Así,  en términos generales,  podemos decir  que 

para dictar una medida de coerción no es necesario tener certeza de la 

culpabilidad del acusado, pues será considerada aquella probabilidad de 

culpabilidad, pues si fuese de forma contraria ya no se trataría de una medida 

cautelar, sino de una sentencia definitiva. 

                                                             
38 Carnelutti, Francesco, Las miserias del proceso penal, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 

1959, p. 41. 
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H. PERICULUM IN MORA O PELIGRO EN LA DEMORA 

Este criterio se encuentra determinado por el carácter de urgencia de la 

medida cautelar,  precisamente  estas son otorgadas por  la inminencia del 

peligro, referida a la posibilidad de perder un elemento probatorio valioso o, en 

su caso,  al peligro de fuga que podría evitarse a través de la imposición de 

alguna medida coercitiva pertinente. 

Tomás Gálvez señala que la demora en decretarse la medida genera 

perjuicio para el proceso, y que la demora constituye propiamente un peligro 

inminente de  la concreción  del  daño que  se quiere evitar.  Esto es, que se 

pueda afectar de modo irreparable a la investigación o a las pretensiones 

ejercitadas en el proceso. Es decir, que de no dictarse la medida coercitiva el 

elemento probatorio se perdería; o de no dictarse la detención del procesado, 

pudiese aquel darse a la fuga; y, por último, ante la ausencia de asegurar los 

bienes, instrumentos, efectos o ganancias del delito, estos puedan ser 

transferidos, ocultados, desaparecidos o alejados de la administración de 

justicia39. 

I. CONTRACAUTELA 

La  contracautela  es  una garantía que puede tener un carácter 

patrimonial o personal, y la persona que la solicita está obligada a ofrecer -a fin 

de asegurar al afectado con la medida- el resarcimiento por los daños y 

perjuicios.  

Cabe indicar que la contracautela, como presupuesto para la imposición 

de una medida coercitiva, es exigible respecto de las medidas cautelares reales 

mas no para las medidas de coerción personal. 

Realizada la descripción y características en términos generales de las 

medidas de coerción, nos centraremos en la medida de coerción personal: 

prisión preventiva. 

                                                             
39 Gálvez Villegas, Tomás Aladino. Ibidem, Ideas Solución,  2017, p. 49. 
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3. PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva es una medida coercitiva personal que recae en la 

libertad de la persona y tiene como fin cerciorarse que el procesado no eluda la 

acción de la justicia y, en su caso, no cause inconvenientes en la actividad 

probatoria del proceso. Entre otras definiciones de la prisión preventiva, se 

conceptualiza a esta como la medida de coerción ordenada por el Juez, a 

instancia del Fiscal, para privar al imputado de su libertad y determinar su 

reclusión en un establecimiento penitenciario mientras dure la etapa de 

investigación, con el fin que el imputado no eluda la acción de la justicia y así 

evitar la obstaculización de proceso. 

En términos muy sencillos, como dice San Martín Castro, la prisión 

preventiva consiste en la privación de la libertad dispuesta antes de que exista 

una sentencia firme, por mandato judicial,  mediante la que se busca evitar el 

peligro procesal,  esto es, el peligro de fuga o el de obstaculización; en efecto, 

se  trata de la medida de coerción más gravosa del ordenamiento nacional,  y 

por eso se exige que la autoridad jurisdiccional que la dicte, debe realizar una 

motivación especial (reforzada); se trata de una medida de carácter provisional  

y de duración limitada, que tiene como fundamento la comisión de un delito 

grave, y en el presunto autor concurre un peligro de fuga o riesgo razonable de 

ocultación o destrucción de las fuentes de prueba40. 

También el profesor Nieva Fenoll refiere que la prisión preventiva cumple 

con tres objetivos: a) Pretender asegurar la presencia del imputado en el 

procedimiento penal, b) Garantizar una investigación de los hechos, en debida 

forma, por los órganos de persecución penal, c) Asegurar la ejecución penal41. 

El Tribunal Constitucional al respecto señala que «aparte de tratarse de 

una medida excepcional, el privilegio favor libertatis impone que la prisión 

preventiva tenga que considerarse como una medida subsidiaria provisional y 

                                                             
40 SAN MARTÍN CASTRO, César. Prisión preventiva y prueba. Ponencia presentada en el 

VIII  seminario  Internacional  de  Derecho Procesal:  Proceso y Constitución. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Abril 2018. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/002ec2804558f6ec8570b54df21c54fc/Prisi%C3%B3n+

preventiva+y+prueba.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=002ec2804558f6ec8570b54df21c54fc. 
41 Nieva Fenoll, Jordi, Fundamentos del Derecho Penal, Edisofer, España, 2012, p. 181. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/002ec2804558f6ec8570b54df21c54fc/Prisi%C3%B3n+preventiva+y+prueba.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=002ec2804558f6ec8570b54df21c54fc
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/002ec2804558f6ec8570b54df21c54fc/Prisi%C3%B3n+preventiva+y+prueba.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=002ec2804558f6ec8570b54df21c54fc
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proporcional,  esto es,  que  su  dictado  obedezca  a  la necesidad de proteger 

fines constitucionalmente legítimos que la puedan justificar. El carácter de 

medida subsidiaria impone que, antes de que se dicte, el juez debe considerar 

si idéntico propósito al que se persigue con el dictado de la detención judicial 

preventiva, se puede conseguir aplicando otras medidas cautelares no tan 

restrictivas de la libertad locomotora del procesado»42. 

Dentro de este contexto, es preciso señalar que para establecer la 

legitimidad de una medida de coerción severa, como lo es en efecto la prisión 

preventiva, requiere la concurrencia de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad43. Por su parte, conforme al párrafo precedente es posible 

evidenciar dos intereses; por un lado, tenemos la defensa del principio de 

presunción de inocencia,   por el cual nadie puede ser tratado como culpable 

hasta que se compruebe su responsabilidad; y,  por otro lado, se encuentra la 

obligación del Estado de perseguir la comisión de hechos delictivos mediante la 

garantía de que el imputado estará presente en el proceso. 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La medida de prisión preventiva tiene las siguientes características: 

A. ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL. 

La prisión preventiva, a diferencia del mandato de detención, es dictada 

por el Juez de la investigación preparatoria a solicitud del Ministerio Público. En 

estos casos rigen los principios de oralidad, inmediación y publicidad, salvo las 

excepciones señaladas.  

B. ES UNA MEDIDA PROVISIONAL. 

La  medida no es definitiva y se dicta por un plazo  determinado,  

actualmente  existen  hasta  tres  estándares  de  aplicación de  la prisión 

preventiva: para procesos ordinarios, para procesos complejos y para procesos 

de criminalidad organizada. Esto quiere decir que, vencido el plazo, sin haberse 

                                                             
42 Tribunal  Constitucional.  Expediente número 1091-2002-HC/TC.  Caso Vicente Ignacio 

Silva Checa. 
43 La razonabilidad ha sido expresada con bastante contenido práctica en Villegas Paiva,  

Elky, Límites a la detención y prisión preventiva, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 385. 
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dictado sentencia de primera instancia,  el Juez de oficio  o a solicitud de las 

partes decretará   la inmediata   libertad  del  imputado,  sin perjuicio que se dicte 

medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. Es 

decir, que no se trata de una medida obligatoria, puesto que la regla dentro del 

proceso es esperar el juicio en libertad   (favor libertatis o indubio prolibertate) y 

la excepción está en la prisión preventiva 

C. ES UNA MEDIDA VARIABLE 

Como toda medida cautelar, pues está sujeta a cambios; es decir, puede 

cesar si nuevos elementos de convicción demuestran que no concurren los 

motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirla por una 

medida de menos gravedad. Esto se conoce como cesación de la prisión 

preventiva. Si nuevos elementos de convicción ponen en cuestión los primeros 

es evidente que la medida ya no resulta razonable mantenerla y debe ser 

sustituida; para tal caso el Juez debe considerar, adicionalmente, las 

características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la 

privación de libertad y el estado de la causa. 

D. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 

Este precepto se encuentra en el artículo 268 del Código Procesal Penal 

y requiere la existencia de fundados y graves elementos de convicción para 

estimar  razonablemente  la  comisión  de  un  delito  que  vinculen  al  imputado 

como autor o partícipe del mismo.  La razonabilidad de la medida exige 

elementos de convicción que, por un lado, se estimen razonablemente la 

comisión de un delito; y, por otro, que sean graves y fundados que lo vinculen 

como autor o partícipe del mismo.  

E. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Este principio se encuentra relacionado con la sanción a imponerse en 

caso de encontrársele responsable de la comisión del delito.  En la referida 

norma legal se exige que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad. Entiéndase que este parámetro incidirá de manera 

relativa en la imposición de la medida, puesto que no basta la gravedad de la 
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pena, para fundar un requerimiento de prisión, puesto que aquella estará 

determinada por factores adicionales. 

F. PRINCIPIO DE NECESIDAD 

Este principio señala que el  imputado,  en razón a sus antecedentes y 

otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que 

tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

Esto también se le conoce como peligro procesal. En el numeral 

doscientos sesenta y nueve, en sus incisos tercero y cuarto del CPP, se señala 

que el Juez tendrá en cuenta la importancia del daño resarcible y la actitud que 

el imputado adopta voluntariamente frente a él; asimismo, su comportamiento 

durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que 

indique su voluntad de someterse a la persecución penal. 

3.2. CLASES DE PRISION PREVENTIVA 

Según  Cusi  Rimache,  hay tres clases:  a) prisión preventiva 

comunicativa, b) prisión preventiva incomunicada, y c) prisión preventiva 

atenuada44. 

A. PRISIÓN PREVENTIVA COMUNICATIVA 

Este  tipo  de prisión preventiva resulta  ser  una situación ordinaria,  toda 

vez que el interno tiene contacto con sus familiares,  en el horario establecido 

por el centro penitenciario. Sin embargo, la crítica que se hace es que éste tipo 

de prisión preventiva se rige con las mismas reglas de los condenados; así, 

dichas restricciones deberían aplicarse únicamente para los condenados, 

debiendo tener en cuenta el principio de presunción de inocencia y la dignidad 

como persona. 

                                                             
44 Sobre el particular cfr.  Cusi  Rimachi,  Jhon, Prisión preventiva  ¿Qué alego en la 

audiencia?, Ara Editores. Lima, 2017, p. 76. 
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B. PRISIÓN PREVENTIVA INCOMUNICADA 

El artículo 280 del Código Procesal Penal, hace expresa referencia a la 

prisión incomunicada, cuando señala: “La incomunicación del imputado con 

mandato de prisión preventiva procede si es indispensable para el 

establecimiento de un delito grave...”.  

Como detalla el dispositivo normativo resulta ser más gravosa que la 

primera.  Y esta figura ni siquiera tiene comparación con una sentencia,  sino 

que es exagerada porque:  a) es un inocente y se trata con la máxima 

rigurosidad, b) está como una medida cautelar pero su trato ya no es como 

inocente sino como altamente peligroso para la sociedad por la gravedad del 

delito,  c) es más perversa porque limita la comunicación con personas de su 

alta confianza,  d) esta genera afectación psíquica45. 

Consideramos que la prisión preventiva incomunicada resulta ser la 

excepción de  la excepción,  pues como  hemos detallado en párrafos 

precedentes la prisión preventiva constituye de por sí un límite al derecho a la 

libertad; sin embargo, este tipo de prisión preventiva se justifica por el hecho de 

que podría frustrarse la investigación penal, sin tomar en cuenta que la propia 

prisión  preventiva  ya cumple dicho fin,  resultando innecesario dicho 

aislamiento. 

C. PRISIÓN PREVENTIVA ATENUADA 

Se refiere a la figura de la detención domiciliaria, la misma que se 

encuentra regulada en  el artículo  290  del Código Procesal Penal,  al señalar 

que se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión 

preventiva, el imputado es mayor de 65 años de edad, adolezca de enfermedad 

grave o incurable, sufra grave incapacidad física permanente que afecte su 

capacidad de desplazamiento o es una madre gestante. Cabe indicar que para 

dictar la detención domiciliaria, en un primer momento, debe cumplirse los 

requisitos de la prisión preventiva y luego serán evaluadas las circunstancias 

antes referidas de la norma. 

                                                             
45 Nieva Fenoll, Jordi; Fundamentos del derecho procesal penal¸ Buenos Aires, Euros 

Editores, 2012, p.194. 
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En tal sentido, la naturaleza de este tipo de prisión preventiva atenuada 

radica en que la privación de la libertad se hará efectiva en el domicilio del 

imputado, bajo cierto control como lo es en efecto la custodia policial; el control 

del cumplimiento de dicha medida está a cargo del Ministerio Público y la 

autoridad policial competente. 

Por su parte, Cusi Rimache señala que la adopción de esta medida está 

condicionada a que el peligro de fuga u obstaculización pueda evitarse 

razonablemente con su imposición. A diferencia de la prisión preventiva, le da 

mayor enfoque al peligro procesal, pues si no hay advertencia razonable del 

peligro no se podrá imponer. 

3.3. CUESTIONES DE JURISDICCIONALIDAD 

La competencia, al momento de resolver el requerimiento de una prisión 

preventiva, es del Juez de Investigación Preparatoria. El juez de garantías en el 

plazo de 48 horas siguientes al requerimiento deberá convocar a una audiencia 

a fin de evaluar su procedencia. 

El Juez de Investigación Preparatoria es quien tiene la potestad de 

imponer, modificar, variar o cesar la prisión preventiva, garantizándose de esta 

forma la  imparcialidad,  ya que,  se evita que el Juez de Juzgamiento decida 

sobre esta medida, pues podría contaminar su decisión por la información 

recibida; la finalidad es que, en juicio, recién se actúen la prueba y haga una 

valoración conjunta y desvinculada de cualquier tipo de prejuicio. 

En tal sentido, la imparcialidad del proceso radica en que el Juez de 

Juzgamiento ha de permanecer neutral, y no haber tenido ningún tipo de 

intervención anterior al juicio, ni mucho menos tomar conocimiento de datos o 

actos procesales que puedan contaminar o realizar juzgamientos anticipados. 

3.4. PRESUPUESTOS MATERIALES 

Conforme a lo establecido por nuestra normatividad procesal para la 

imposición de la prisión preventiva, se requiere: a) Que existan fundados y 

graves elementos de convicción,  para estimar razonablemente la comisión de 

un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo; b) Que la 
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sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y 

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

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

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

(peligro de obstaculización). 

A. FUMUS BONI IURIS. 

Los  dos  primeros  presupuestos enmarcan al fumus boni iuris o 

apariencia en el derecho, como se ha indicado en párrafos precedentes; este 

presupuesto material implica un análisis en relación a la verosimilitud del 

derecho.  El  presupuesto materia de análisis es una de las primeras 

evaluaciones a las que tendrá que enfrentarse el juzgador al dictar una 

providencia cautelar, debiendo considerar que el nuevo proceso penal requiere 

una imputación delictiva y que haya una gran probabilidad en relación a la 

responsabilidad del imputado y una prognosis superior a los 4 años.  

Al respecto, la resolución administrativa número 325-2011-P-PJ sostiene 

que la existencia de fundados y graves elementos de convicción, para estimar 

un alto grado de probabilidad de que el imputado pueda ser autor o partícipe del 

delito, requiere contar con datos graves para estimar la prognosis. 

B. IMPUTACIÓN DELICTIVA 

Para Del Río Labarthe, la necesidad de una imputación garantiza la 

instrumentalidad. Si la prisión preventiva tiene como único objetivo servir al 

resultado del proceso, asegurando la presencia del imputado y evitando que este 

obstaculice cualquier función probatoria a desarrollarse en él, entonces, es 

necesaria la existencia del proceso al cual sirve. Esto garantiza además que la 

medida solo puede ser adoptada por un Juez, y luego del previo ejercicio de un 

debate jurídico46. 

Por su parte, el profesor Mendoza Ayma ha estimado también la 

necesidad de contar con un control de imputación desde las primeras 

                                                             
46 Del Río Labarthe, Ibidem, Instituto Pacífico, 2016, p. 158. 
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actuaciones judiciales, y qué mejor en la audiencia de prisión preventiva, a 

efectos de establecer los cimientos del requerimiento y la concreción del fáctico 

postulado por el Ministerio Público47. 

C. FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

La existencia de una imputación delictiva es un requisito para la prisión 

preventiva; sin embargo,  como la norma lo indica deben existir graves y 

fundados elementos de convicción,  es decir,  que no basta con la declaración 

de la existencia del hecho, porque deben existir fundadas razones para que se 

estime la responsabilidad penal del imputado. 

En otros términos, podemos señalar que no basta con cualquier tipo de 

imputación, pues debe existir vinculación entre el hecho imputado y el autor o 

responsable; así, el Juez ponderará los elementos de convicción que acrediten 

la verosimilitud. 

Nuestro proceso penal exige que 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 de fundados y graves elementos de 

convicción. No parece adecuada la utilización de la frase «elementos de 

convicción», en la medida que ello importa que el juez, en un momento anterior 

al enjuiciamiento, ostente la certeza de que el proceso culminará con una 

sentencia condenatoria, y es imposible arribar a dicho nivel de certeza o 

convicción, cuando es obvio que tal situación «solo …puede llegar en la 

sentencia definitiva y tras el correspondiente juicio oral, desarrollado con todas 

las garantías derivadas del contradictorio»48.  

Conforme a lo antes detallado, debemos precisar que los argumentos que 

dan lugar a la justificación de este presupuesto pueden ser variados en el 

transcurso del proceso, entonces estos podrían debilitarse o, en su caso, 

fortalecerse. 

                                                             
47 Mendoza Ayma, Celis, La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un 

proceso penal cognitivo. Idemsa. Lima, 2015, p. 89. 
48 Asencio Mellado, José María, La prisión provisional, ibídem. 108 y 109. 
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D. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN Y CAUSA DE JUSTIFICACIÓN 

En relación al presupuesto en mención, debemos precisar que la 

evaluación de una posible causa de justificación resulta ser de gran relevancia, 

puesto que, de existir alguna causa de justificación, exención o extinción de la 

responsabilidad penal en la imputación realizada, es lo que permitirá determinar 

la existencia del fumus boni iuris. 

Así, si en la investigación preparatoria (o en cualquier instancia del 

proceso) se acredita uno de estos elementos, ello no solo descarta la medida 

limitativa sino la propia existencia de un proceso que no puede cumplir su 

objetivo49.  Al existir una duda razonable y, ante la posible presencia de una 

causa de justificación, que  si bien es cierto no  descarta la realización de un 

juicio oral, sí puede descartar la imposición de una prisión preventiva como 

medida de coerción, en el sentido de que afecta la valoración e incidencia en la 

pena a imponerse.  

Dentro de este contexto, desde la perspectiva del principio de 

proporcionalidad, en palabras de Gonzalo del Río, es posible realizar una 

prognosis en torno al resultado del proceso penal, como condición legitimante, 

para aplicar la prisión preventiva; también debe ser posible una prognosis que 

descarte la prisión preventiva, en orden a una decisiva influencia en una 

configuración de un fumus boni iuris específico.  

E. FUMUS BONIS IURIS E IMPUTACIÓN FORMAL 

La figura materia de análisis resulta de singular importancia, toda vez que 

exige la existencia de una disposición de formalización de la investigación 

preparatoria,  de forma previa al requerimiento de prisión preventiva;  así, el 

fiscal, en mérito a lo dispuesto por el artículo 338.4 del Código Procesal Penal, 

realizará las diligencias que considere necesarias para sustentar la referida 

disposición, a fin de formalizar la investigación; siendo así, podemos concluir que 

la prisión preventiva únicamente será admisible si existe o le antecede la 

formalización de la investigación preparatoria. 

                                                             
49 Del Río Labarthe, Ibídem, Instituto Pacífico, 2016, p. 169. 
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Es preciso indicar que la imputación formal se halla contenida en la 

disposición de la formalización, razón por la cual el Juez se ve en la obligación 

de merituar aquellos elementos de convicción que la sustentan y que pudieran 

dar lugar a la imposición de una prisión preventiva. Por lo antes referido, la 

imputación formal se hace necesaria, ya que al tratarse de una de las medidas 

de coerción más gravosa   -al limitar la libertad personal-  deberá  hacerse en 

base las tantas veces mencionada imputación formal. 

F. LÍMITE PENOLÓGICO O PROGNOSIS DE PENA 

Como lo establece la normatividad procesal, en materia de prisión 

preventiva, esta solo procede cuando la sanción a imponerse sea superior a 4 

años; cabe indicar que se justifica en el hecho de que es el límite para declarar 

la suspensión condicional de la pena. Así, se considera que no resultaría 

necesaria la prisión preventiva, cuando existe la probabilidad que la condena a 

imponerse no tenga como sanción la pena privativa de la libertad. 

El límite penológico se encuentra aunado al presupuesto de fumus boni 

iuris, pues, de acuerdo a la finalidad de la norma,  resulta materialmente 

imposible  imponer  una prisión  preventiva a un imputado cuya prognosis de 

pena es menor a 4 años. 

En ese sentido, Reátegui Sánchez señala que un análisis de la norma 

obliga a descartar la prisión preventiva en los casos en que la pena conminada, 

en su extremo máximo, no supere los 4 años de pena privativa de libertad; pero 

incluso cuando la misma supere dicho límite, debe valorarse si en el caso 

concreto la gravedad del delito es suficiente para elegir una pena superior a los 

4 años50. 

Por todo lo antes referido, en relación a la prognosis de pena, podría 

decirse que resulta ser contraproducente al establecer un mínimo legal,  y 

evaluar la posible imposición de pena, en transgresión a los principios de 

presunción de inocencia y proporcionalidad; sin embargo, el Juez para la 

aplicación  de  dicho presupuesto debe tener presente que se trata de una 

                                                             
50 Reátegui Sánchez, James. En busca de la prisión preventiva, Jurista Editores, Lima, 2005, 

p. 182. 
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medida cautelar y ofrecer la debida motivación, la misma que debe englobar los 

principios antes referidos, pues cualquier resolución en sentido contrario, 

devendría en ilegal e incluso inconstitucional. 

G. PELIGRO PROCESAL 

La figura materia de análisis es un presupuesto de gran trascendencia al 

momento de dictar la prisión preventiva, ya que requiere mayor análisis y 

evaluación por parte del Juzgador, siendo considerado uno  de  los elementos 

de mayor complejidad. Este es uno de los presupuestos donde se aprecia con 

mayor claridad los fines de las medidas cautelares, pues lo que busca es 

asegurar el  eficaz  desarrollo del proceso.  El Tribunal Constitucional51 al 

respecto ha referido lo siguiente: 

La existencia o no de peligro procesal debe determinarse a partir del 

análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante 

el desarrollo del proceso,  y que están ligadas,  fundamentalmente, a las 

actitudes y valores morales del procesado, su ocupación, sus  bienes, sus 

vínculos familiares,  todo otro factor que permita concluir, con un alto grado de 

objetividad, que la libertad del inculpado, previa a la determinación de su 

eventual responsabilidad, pone en serie riesgo el correcto desenvolvimiento de 

la labor de investigación y la eficacia del proceso.  

La ausencia de un criterio razonable en torno a la perturbación de la 

investigación, o la evasión de la justicia por parte del procesado, terminan 

convirtiendo la orden de detención judicial preventiva (prisión preventiva) o, en 

su caso, su mantenimiento, en arbitrarios, por no encontrarse razonablemente 

justificados. 

Como bien lo establece la jurisprudencia en mención, deben existir 

criterios razonables para la imposición de la prisión preventiva; así, los criterios 

a tenerse en consideración se hallan prescritos en los artículos 269 y 270 del 

Código Procesal Penal; entonces siendo así, el juzgador hará una valoración 

                                                             
51 Tribunal Constitucional. Expediente número 20-2004-HC. 
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conjunta, a fin de determinar su existencia o no en cada caso en concreto; 

debiendo estar motivada bajo esos parámetros la decisión del juzgador. 

1.G. PELIGRO DE FUGA 

Este  presupuesto asienta  sus bases en  el hecho de asegurar la 

presencia del imputado al interior del proceso, pues busca garantizar el 

cumplimiento de la pena a imponer.  Así, nuestro Código Procesal Penal, en 

su artículo 269,  describe los criterios del juez para determinar la existencia 

de este peligro, siendo que, la doctrina mayoritaria sostiene que los criterios 

contenidos en el artículo en mención son meramente enumerativos y no 

deben  ser considerados taxativos,  toda vez que  no existe mención de 

aquello en nuestro Código.  

Por otro lado, la Circular sobre la prisión preventiva al hacer referencia a 

los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal, desarrollan una guía para 

que el juzgador pueda justificar la imposición de la prisión preventiva; 

asimismo, deja abierta la posibilidad para que el Juzgador pueda incorporar 

su propio criterio al motivar dicha resolución, siempre que no vulnere los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

a. Arraigo en el país del imputado  

El arraigo domiciliario está determinado por la residencia habitual del 

imputado; así, debe ser entendido como el establecimiento de una persona 

en un lugar  y su vinculación con  otras personas o cosas.  Conforme a lo 

antes señalado, las circunstancias que pueden acreditar el arraigo pueden 

ser, en efecto, la titularidad de un bien inmueble o la posesión del mismo, así 

como el hecho de tener un trabajo o de administrar algún tipo de negocio. 

Ahora bien,  en relación al arraigo familiar,  este debe ser entendido 

como  aquella vinculación  que tiene el  imputado con sus parientes,  ya sea 

que vivan bajo un mismo techo o que dependan de él para su subsistencia. 

Por su parte, respecto del arraigo laboral o profesional, está constituido por 

el  medio de  subsistencia del imputado,  entonces debe entenderse que 
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debido a su actividad laboral necesita permanecer en su país, descartando de 

esta forma el posible peligro de fuga. 

En consecuencia, tanto el arraigo laboral como familiar son criterios que 

al ser evaluados en cada caso en concreto desincentivan el peligro de fuga; 

claro está que dichas premisas deberán ser valorada en conjunto con otros 

elementos de convicción y las circunstancias particulares de cada caso. 

Dentro  de  la  práctica judicial se ha observado resoluciones que 

descartan la aplicación de la prisión preventiva cuando el imputado tiene un 

domicilio  conocido;  de  modo contrario,  también se aplica la prisión 

preventiva cuando el domicilio consignado en el DNI del imputado no guarda 

correspondencia con su domicilio real.  Debemos precisar que el arraigo no 

es una premisa inamovible, pues es un criterio que debe analizarse de 

acuerdo a las circunstancias, a través de una valoración conjunta.52 

b. Gravedad de la Pena 

En  este  parámetro se  entiende que la prisión preventiva no es una 

medida de aplicación automática o inmediata, y que no basta con identificar 

que la prognosis de pena es superior a cuatro años para que se justifique su 

adopción. La prognosis de pena tiene una doble lectura;  en primer término, 

es necesario identificar que superará los 4 años de la pena privativa de 

libertad;  y,  una vez que se cumpla este motivo, es necesario analizar, 

además y recién, cómo es que la probable pena a imponer puede influir en la 

conducta del imputado en el caso específico53. 

Dentro de ese contexto, resulta claro que, por el tiempo que suele tomar 

un proceso, puede ocasionarse la  ineficacia de la sentencia;  a fin de evitar 

tal riesgo se adoptan medidas cautelares, así se busca prevenir el riesgo de 

fuga, la obstaculización de la averiguación de la verdad y la reiteración 

                                                             
52 Benavente Chorres, Hesbert, «La detención, el arraigo y la prisión preventiva» en Arraigo 

y Prisión preventiva, Flores Editores, México, 2010, ps. 278 a 284. 
53 Del Río Labarthe, Gonzalo, La prisión preventiva, una década después, Instituto Pacífico, 

2015, p. 191. 
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delictiva54. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la gravedad de la 

pena,  por sí misma,  no constituye un requisito determinante para la 

mposición de una prisión preventiva, más aun cuando se trata de un factor 

temporal que se presenta en la fase inicial del proceso. 

c. Magnitud del daño causado y la ausencia de actitud voluntaria 

del imputado para repararlo 

Dentro de este presupuesto se evalúa la actitud del imputado frente al 

resarcimiento, es decir, si este cumple con el pago de la referida reparación 

civil, lo que será merituada como una conducta procesal favorable a la 

investigación, y como un criterio que desincentiva el riesgo de fuga. 

La finalidad de la norma es, en cierto modo, favorecer la situación de la 

víctima al reparar el daño causado a consecuencia  del delito. Así, también 

será materia de evaluación la magnitud del daño causado que deberá 

ponderarse conjuntamente con la reparación, siempre que se ampare en la 

constitucionalidad de  las  normas que lo prescriben y  con la debida 

motivación del Juzgador. 

d. El Comportamiento del imputado durante el procedimiento o 

dentro del procedimiento anterior 

El comportamiento del imputado al interior del proceso penal está 

determinado por su colaboración en las diversas actuaciones que se 

presenten en el decurso del proceso; asimismo, en un primer momento se 

evalúa si el imputado se puso a derecho en la primera oportunidad que tuvo. 

En tal  sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado 

que la presencia de riesgo de fuga es evidente cuando el imputado persiste 

en sustraerse de la acción de la justicia. 

Por su parte, la Corte Suprema también se ha pronunciado al señalar que 

el  comportamiento,  materia  de  análisis,  es  de  gran importancia en la 

medida que permite una prognosis efectiva de la probabilidad de fuga del 

                                                             
54 Amoretti Pachas, Mario, Criterios Jurisprudenciales actuales sobre Prisión Preventiva, 

Magma, Lima, 2013, p. 148. 
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imputado,  tomando en cuenta la conducta que ha manifestado a lo largo de 

la investigación. 

Además describe algunos indicadores importantes para evaluar la 

conducta procesal del imputado: la asistencia a diligencias, el cumplimiento 

de las reglas establecidas en una medida alternativa, las declaratorias de 

contumacia, la falta de pago de la caución55. 

e. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su 

reintegración a la misma 

La pertenencia o reintegración del imputado a una organización delictiva, 

tuvo ciertos problemas en su redacción original, pues se ubicaba como un 

presupuesto de  la  prisión preventiva,  ya  que correspondía ser regulado 

como un criterio del peligro procesal. 

La ley número 30076 hizo eco de esta crítica y la coloca como un criterio 

para evaluar el peligro de fuga, sin las demás exigencias —innecesarias— 

que  establecía  la  redacción original.  Lo que motivó su inclusión en el 

numeral  5  del artículo  269 del Código Procesal Penal.  Este es un gran 

acierto de  legislador,  ya  que la pertenencia a una organización o banda es 

un criterio fundamental para la acreditación del peligro procesal56. 

Dentro de este contexto, la ley incorpora el concepto de banda criminal, 

que puede ser evaluada desde el punto de vista del peligro de fuga como 

desde la perspectiva del peligro de obstaculización. Se considera pues que 

una persona que pertenece a una organización criminal representa un mayor 

peligro para el desarrollo eficaz del proceso. 

                                                             
55 Sala Penal  Permanente,  Casación 626-2013-Moquegua,   30 de junio del 2015, 

fundamento jurídico 51. 
56 Del Río Labarthe, Ibídem, Instituto Pacífico, 2016, p. 192. 
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2.G.  PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN 

a. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos 

de prueba 

El propósito de tales especificaciones es el de evitar el entorpecimiento 

de las fuentes de prueba dentro del proceso penal; así, corresponde  hacer 

un análisis del comportamiento de la conducta del imputado. Las conductas 

antes descritas hacen mención al peligro vinculado a modificar, ocultar, 

suprimir o falsificar, sirviendo estos criterios para evaluar el peligro de que 

estas conductas se produzcan. 

Por otro lado, corresponde aclarar que el hecho de que el imputado no 

confiese o declare no significa que obstruya el proceso, pues como bien 

sabemos el imputado no puede ser obligado a declarar o a contribuir con el 

esclarecimiento de hechos, porque constituye un límite a la garantía de no 

autoincriminación. 

En términos generales, es preciso señalar que el aseguramiento del 

proceso permite al juez imponer la prisión preventiva en los casos que se 

evidencie que el imputado está en la posibilidad de realizar conductas que 

obstaculicen el normal desarrollo del proceso. Asimismo, para la evaluación 

de este presupuesto debe tenerse en consideración que las pruebas que se 

pretenden proteger deben ser determinantes para  acreditar la 

responsabilidad penal. 

b. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen 

falsamente 

En relación a este criterio, el peligro de obstaculización va dirigido a 

impedir que el imputado pueda influir en los órganos de prueba a través de 

los testimonios que estos pudieran prestar. Como bien señala Gimeno 

Sendra, el peligro debe ser concreto y fundado, y debe atenderse a la 
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capacidad del sujeto pasivo de  la medida, para influir a los imputados, 

testigos, peritos o quienes puedan serlo57. 

Así, conforme a lo descrito en los parágrafos precedentes, entendemos 

que  el  imputado  deberá  estar en  la capacidad de influenciar a los 

coimputados si los hubiere, testigos o peritos; deberá ser materia de análisis 

la incidencia de dicha influencia de acuerdo a la etapa procesal en la cual se 

encuentre la investigación. 

c. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos 

Puede haber posibilidad de destrucción, ocultación y alteración de las 

fuentes de pruebas, realizada por tercera persona pero a solicitud del 

imputado; y en algunas circunstancias será necesario imponer una prisión 

preventiva en la modalidad de incomunicada. 

Tal situación exige que el análisis de proporcionalidad de la medida no 

solo se analice el equilibrio entre la gravedad o intensidad de la intervención 

en el derecho fundamental, por una parte, y el peso de las razones que la 

justifican, por otra, sino además constatarse que dicha limitación no afecte 

innecesariamente el derecho de defensa del imputado.  Porque no es lo 

mismo diseñar una estrategia de defensa en libertad que hacerlo recluido en 

un centro penitenciario. La aplicación de la prisión preventiva incomunicada 

debe ser objeto de una aplicación sumamente restrictiva, y solo en los 

supuestos especialmente graves y únicamente por el tiempo imprescindible 

para salvaguardar las fuentes de prueba58. 

 

4. PROPORCIONALIDAD Y PRISIÓN PREVENTIVA 

La figura de la prisión preventiva afecta de forma directa la libertad 

personal; derecho que se encuentra consagrado en nuestra Constitución en la 

                                                             
57 Gimeno Sendra, Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, 2004, p. 543. 
58 Gutiérrez de Cabiedes, Pablo, La prisión provisional, Thomson Aranzadi, Navarra, 2004, p. 

106. 
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calidad de derecho fundamental59; sin embargo, también la Constitución 

reconoce la  prisión preventiva cuando  señala que “nadie puede ser detenido 

sino por mandamiento escrito y motivado del juez  o por autoridades policiales 

en caso de flagrante delito”60.   Al respecto el Tribunal Constitucional  al 

interpretar los derechos fundamentales señala que son relativos en su mayoría, 

justificando su restricción en virtud del principio de proporcionalidad,  pero al 

imponerse una prisión preventiva se estaría restringiendo la libertad individual. 

En tal sentido,  corresponde  hacer un análisis en relación a los presupuestos 

que componen el principio de proporcionalidad, toda vez que es, a través de 

este, que se justificará la imposición de una prisión preventiva. 

 

5. PROPORCIONALIDAD Y MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL 

La proporcionalidad  se  halla compuesta  por  cuatro componentes: 1) El 

fin adecuado,  2) La conexión racional, 3) La necesidad y la 4) Ponderación, 

estos cuatro componentes guardan conexión, debiendo la medida restrictiva  

mantener estos presupuestos con la finalidad de adecuarse al modelo 

constitucional. 

En igual sentido el profesor San Martín Castro, citando a González 

Cuéllar-Serrano, sostiene que la proporcionalidad  requiere como presupuestos 

de la tipicidad procesal o reserva de la ley, y de la motivación reforzada en 

relación a los presupuestos materiales  que justifican la restricción de la 

libertad61. 

 Así, el Juzgador al momento de evaluar un requerimiento de prisión 

preventiva deberá realizar una evaluación de estos componentes a fin de evitar 

cualquier vulneración al derecho restringido. 

Desde el punto de vista constitucional la imposición de una medida que 

restringe derechos debe ser válidamente justificada, pues no resulta suficiente 

una autorización jurídica o una mera resolución, puesto que en una democracia 

                                                             
59 Constitución Política del Perú. Artículo 2.inc 24) 
60 Constitución Política del Perú, ibídem. Parágrafo f) 
61 San Martín Castro, César. Ibidem, p. 2 
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constitucional se requiere que la restricción del derecho fundamental para ser 

válida no solo sea legal sino que se encuentre justificada; en otras palabras, se 

exige el componente de la legitimidad. 

Lo referido se halla vinculado directamente con uno de los componentes 

de la proporcionalidad,  es decir,  el del fin adecuado, el mismo que proclama 

que no todo fin puede justificar la restricción de un derecho fundamental.  Así, 

los  fines  que  se buscan asegurar guardan correspondencia con aquellos 

valores proclamados por  la sociedad y  el  interés público;  es decir,  que la 

Prisión preventiva debe perseguir fines legítimos vinculados al peligro de fuga y 

de obstaculización. 

En lo  concerniente a la conexión  racional,  se exige que los medios 

usados (medidas restrictivas) justifiquen la realización del fin o, en su caso, 

incrementen  la  posibilidad de realización del fin;  por tales motivos 

consideramos que se trata de un requisito de eficiencia. 

Por su parte,  en relación al test de necesidad,  el juzgador  deberá 

escoger -de todos los medios que puedan promover el propósito de la medida 

restrictiva-  aquel que menos restrinja el derecho humano en cuestión62.  Es 

decir, que únicamente la prisión preventiva será aplicada cuando no exista otra 

que pueda asegurar de forma similar el resultado del proceso, pues de ser el 

caso se hará efectiva la menos gravosa. 

Finalmente, en relación al componente de la proporcionalidad en sentido 

estricto (ponderación), se establece cuáles son los beneficios y posibles 

desventajas; así, tendrá que hacerse una ponderación entre el derecho 

fundamental  restringido y  los fines conseguidos,  este test determina el 

resultado de la medida y el efecto que tiene sobre el derecho fundamental. 

Dentro de este contexto, Alexy señalaba que el término ponderación 

corresponde  a  un proceso analítico que ubica el fin de la medida restrictiva a 

un lado de la balanza y el derecho fundamental que se restringe al otro lado de 

la misma, con el objeto de ponderar el beneficio que se obtiene a través del fin 

                                                             
62 Aharon Barak, Proporcionalidad, los derechos fundamentales y sus restricciones, Palestra 

Editores, Lima, 2017, p. 351. 
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adecuado y  la  vulneración causada por el derecho.  Por lo antes referido,  

resulta necesario el análisis de los cuatro componentes de la proporcionalidad a 

fin de que el juzgador emita un dictamen dentro de los parámetros 

constitucionales,  evitando en lo posible la restricción de derechos, sobre todo 

en la medida más gravosa que contempla nuestro Código Procesal Penal como 

es, en efecto, la prisión preventiva. 

 

6. PROPORCIONALIDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

La determinación del contenido de un derecho fundamental, como en 

efecto es la libertad, es un proceso complejo que se compone de normas 

instrumentales a  través  de  las cuales se  determinará su vigencia o 

transgresión, y el método para determinar una correcta intrusión en aquel 

contenido esencial es la   proporcionalidad y,  específicamente, la ponderación 

en sentido amplio y en sentido estricto. 

Con  regularidad  se afirma que  un derecho fundamental encuentra no 

solo una serie de prerrogativas al interior de nuestro ordenamiento jurídico, sino 

además un carácter relativo, puesto que sus implicancias no determinarán una 

ausencia de afectación a este, y en el caso que nos ocupa -como es la medida 

de coerción personal-, aquel derecho podrá ser afectado a través de un 

mecanismo denominado prisión preventiva. 

Ahora bien, la proporcionalidad, entendida como mecanismo regulador, 

implica determinar el grado de afectación ante una colisión de derechos 

fundamentales; aquella, claro está, tendrá lugar cuando el ejercicio o la 

realización del derecho fundamental por parte de un titular tiene repercusión 

negativa en el derecho fundamental de otro titular. 

La doctrina63  ha establecido claramente dos enunciados para la 

aplicación del principio de proporcionalidad ante una situación de derechos en 

conflicto: 

                                                             
63 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Universidad de Oxford, 2002, p. 68. 
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a. «Valorar cuanto mayor es el grado de la no afectación o de la afectación 

de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la 

satisfacción del otro». 

b. «Cuanto más intensa sea una intervención en un derecho fundamental 

tanto mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan la 

intervención». 

Los postulados en referencia,  y  a través de  un procedimiento contenido 

de principios, posibilitarán que ante la colisión de derechos fundamentales uno 

no invalide al otro, sino que ponderando a qué derecho le debemos brindar 

mayor incidencia podremos determinar un grado de afectación,  y es preciso 

indicar que esta postulación no estima una cuestión absoluta, de resultados 

«todo o nada», sino, por el contrario, procura una optimización de un derecho, 

determinando un grado de afectación. 

 

7. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

7.1. PRELIMINARES 

Cuando tratamos el tema del ius puniendi del Estado, y los instrumentos 

para su ejercicio, es inevitable estudiar también los límites que se han impuesto 

tanto al legislador como a los operadores jurídicos para que este ejercicio de 

poder no sea arbitrario y en general injusto. 

Los límites en referencia se han desarrollado e ido fortaleciendo con el 

transcurrir del tiempo y a lo largo del desarrollo dogmático. Es así que están 

compuestos en esencia por principios y valores jurídicos que gobiernan y que 

deben regir sobre cualquier tipo de relación entre el Estado y sus particulares, 

en especial aquellas relaciones derivadas del derecho sancionador. Entre otros 

principios, surge el principio de presunción de inocencia como una barrera de 

«defensa»  en favor de los particulares en esta confrontación y, en específico, 

en el ámbito penal, entre el Estado y las personas; que más que principio, es 

considerado un derecho. 
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7.2. ANTECEDENTES 

Este principio tiene sus antecedentes históricos ya desde las ideas de la 

ilustración, las mismas que sirvieron de base para los movimientos sociales 

como el caso de la Revolución Francesa en 1789. Ideas que, tras tener gran 

aceptación y éxito, fueron tomadas como ejes para establecer un catálogo de 

prerrogativas que posteriormente se denominarían derechos fundamentales.  

Hobbes afirmaba que «va contra la ley de la naturaleza castigar al 

inocente»64. Aunque no se refiere en estricto al derecho de presunción de 

inocencia,   sino al  trato que una persona debe recibir  en  tanto sea inocente,  

vale decir, mientras no se demuestre su culpabilidad. En igual sentido se 

pronunció Beccaria, quien manifestó que «un hombre no puede ser llamado reo 

(entiéndase culpable) antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede 

quitarle  la  pública  protección sino  cuando esté decidido que ha violado los 

pactos bajo los que le fue concedida»65. 

Estas son las bases para legislaciones futuras sobre el trato que deben 

recibir las personas por parte  de  la autoridad estatal y la sociedad,  cuando 

estén inmersas dentro de un proceso en calidad de acusados. 

Conforme a lo postulado por Villegas Paiva, ya desde mediados del siglo 

XVIII se manifestaba que «la manera como el proceso penal inquisitivo se 

conducía para  el imputado,  señalando  que se presuponía la culpabilidad de 

este, salvo prueba en contrario, de tal manera que, si dicho sujeto pretendía 

eludir la condena, le era necesario probar su inocencia, situación contraria a una 

elemental justicia»66. Sin embargo, hoy en día es sabido que la presunción de 

inocencia es un baluarte al interior del proceso penal y su cumplimiento 

encuentra mecanismos para su adecuada efectividad. 

En lo tocante a todo lo relacionado con la prueba, se tiene que en el 

sistema  inquisitorial  la carga de  la prueba la tenía el acusado y bastaba con 

que haya una denuncia en su contra para que pueda considerársele culpable; y 

                                                             
64 Cordón Aguilar, Julio César en “Prueba Indiciaria y Presunción de Inocencia en el Proceso 

Penal”, Edición IVADP, San Sebastián 2012. p. 84. 
65 Cordón Aguilar, Julio César. Ibídem, ps. 46 y 52. 
66 Villegas Paiva, Elky Alexander. Ibídem; Primera Edición, 2015, Lima, p. 52. 
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de esta forma en el transcurso del proceso se busque la construcción de su 

culpabilidad  mas no  el descubrimiento de su responsabilidad, como si ocurre 

en el sistema acusatorio.   

La declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 

IX, reconoce que «todo hombre es considerado inocente hasta que sea 

declarado culpable; siempre que su detención se haga indispensable, se ha de 

evitar por  la  ley cualquier  rigor mayor indispensable para asegurar su 

persona»67. Entendemos que con la estipulación de este derecho se busca 

resguardar, además de este, algunos más como en efecto son la a la dignidad, 

al honor y a la integridad física. Prohibiendo así la realización de aquellas 

actuaciones procesales y extraprocesales que, siendo prescindibles para el 

aseguramiento  del  procesado y del proceso,  se lleven a cabo en perjuicio de 

los particulares,  tratándolos  ya  desde  el inicio del proceso como si acaso 

fuesen culpables. 

El destacado jurista Cordón Aguilar, efectuando un análisis de la doctrina 

de Francesco Carrara —uno de los más grandes exponentes de la escuela 

clásica—, estima que «la defensa del derecho tiene, por lo tanto, tres fines 

distintivos en el desenvolvimiento del derecho penal: 1) la protección de todos 

los asociados frente a los malhechores, 2) la protección de los honrados frente 

a la autoridad social que ejerce la potestad punitiva, y 3) la protección del 

malhechor mismo ante la autoridad que lo castiga, porque también este tiene 

derecho de no ser castigado más allá de lo necesario y más allá de la medida 

ordenada para sus ilícitos.  

El procedimiento penal tiene como impulso y fundamento una sospecha; 

una sospecha que, al anunciarse que se ha consumado un delito, designa 

verosímilmente a un individuo como autor o partícipe de él. Pero frente a esta 

sospecha se alza en favor del acusado la presunción de inocencia que asiste a 

todo ciudadano;  y esta presunción se toma la ciencia penal,  que de ella ha 

hecho su bandera, para oponerla al acusador y al investigador, no con el fin de 

detener sus actividades en su legítimo curso sino con el objeto de restringir su 

                                                             
67 Articulo IX de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789. 
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acción, encadenándola a una serie de preceptos que sirvan de freno al arbitrio, 

de obstáculo al error, y, por consiguiente, de protección a aquel individuo»68. 

 

8. INVALIDEZ DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

En la actualidad, el principio de presunción de inocencia está reconocido 

ampliamente en  nuestro  ordenamiento  jurídico  procesal, y se entiende que 

existe cierta aceptación y consenso en cuanto a su contenido y criterios para 

garantizarlo; sin embargo, aquel escenario varió considerablemente. Autores 

como Garófalo, Ferri y Manzini se opusieron a la regulación de una presunción 

de inocencia de un investigado. Por ello corresponde analizar dichas ideas. La 

tesis en referencia puede evidenciarse a través de la siguiente premisa: «si se 

presume la  inocencia del  imputado, pregunta el buen sentido, ¿por qué 

entonces proceder contra él?». 

A menudo en  la  práctica judicial se usa el término «presunta comisión 

del delito» o «presunto autor», y esto básicamente por la regla general de 

presumir inocentes a las personas; de lo contrario, ya no sería una «presunta 

comisión»  sino una afirmación.  

Nótese sobre este término que —vale decir también, «posible comisión» 

o que se sospecha de  la comisión por parte de tal o cual—  nos aproxima a 

saber cuál es el razonamiento de la autoridad para iniciar una investigación. Es 

«pensar» que a quien se investiga es culpable en todo o en parte, que hay 

motivos suficientes  para  considerar a  una persona  como sospechosa y que 

esta sospecha debe corroborarse.  

La sospecha, pese a no ser una afirmación de culpabilidad, es una 

sindicación, una «acusación». Pero si se presume inocente a quien se sindicó, 

hay  una  evidente contradicción.  Esto encuentra explicación en que por 

mandato (legal y constitucional) se considera a todos como inocentes, de los 

cuales a pesar de la sospecha son inocentes hasta demostrarse lo contrario; de 

otro modo, la autoridad no tendría un punto de partida, una justificación para 
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investigar la comisión de delitos. Cuando la notitia criminis llega a conocimiento 

del Ministerio Público, y este verifica que en verdad se ha cometido un hecho 

punible,  la premisa que le queda pendiente es averiguar quién es el autor de 

ese hecho, y si se investiga a una persona como «presunta autora», podría 

decirse entonces de esa persona, que se le presume inocente. 

A este respecto,  es  importante aclarar, que la presunción de inocencia 

no es una afirmación, y su existencia no impide que la autoridad realice sus 

investigaciones porque se encuentra legitimada para hacerlo.  El 

cuestionamiento antes mencionado tendría fundamento si de la «presunción de 

inocencia»  se realiza una interpretación  literal asumiendo este derecho como 

un dogma inmutable; sin embargo, la presunción de inocencia, como principio, 

va  más  allá  de considerar solamente a una persona como inocente sino 

además darle una garantía para no ser tratado como culpable y, por 

consecuencia,  imposibilitar que reciba tratos inhumanos que afecten su 

dignidad. Este principio proyecta que los acusados sean reputados inocentes 

hasta la emisión de un pronunciamiento jurisdiccional firme. 

Vale la pena también hablar de presunción de no culpabilidad,  ya que la 

inocencia más que cubrir al supuesto culpable de que se le señale como tal, 

defiende a las personas indistintamente de su grado de culpa frente al  posible 

abuso contra estas, cuando se les trata como algo ajeno a la persona humana, 

considerándolas  como  objeto  de  repudio y hasta odio «como si se lo 

merecieran» por ser representantes del delito. 

Ha sido la doctrina italiana la que denominó« presunción de no 

culpabilidad» al principio de presunción de inocencia, con una regulación 

negativa de la presunción de inocencia. Empero, esta concepción asume que el 

imputado debe ser tratado como inocente  y,  por tanto no puede ser tratado 

como culpable. 

Algunos autores defienden la concepción negativa de la presunción de 

inocencia, es decir,  como presunción de no culpabilidad, para efectos de no 

entrar  en contradicción  con el dictado de medidas coercitivas contra el 

imputado,  entre ellas la prisión preventiva;  sin embargo,  también se ha 
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señalado que si alguna contradicción se desprendiera de la concepción positiva 

de  la  presunción de inocencia frente a la prisión preventiva,  esta no se 

superaría con la concepción negativa de la presunción de inocencia.69 

 

9. PRESUNCIÓN IURIS TANTUM 

La expresión «presunción» de inocencia ha recibido variadas críticas, en 

especial desde el punto de vista de la técnica jurídica. Esto debido a que una 

presunción en sentido estricto es una afirmación a priori que establece 

previamente la ley respecto de un hecho anterior.  Es decir,  una presunción es 

una consecuencia de un suceso o hecho preestablecido en la ley. Por ejemplo, 

la presunción establecida en el artículo 912 del Código civil: «el poseedor es 

reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario». El hecho que debe 

acontecer es la posesión y la presunción es el derecho de propiedad de este 

poseedor mientras no se demuestre lo contrario. Para esto realizamos juicios 

lógicos jurídicos de deducción y se observa que hay una relación lógica entre el 

hecho y la presunción. 

Esto no sucede en el caso de la presunción de inocencia ya que no se 

parte de un hecho concreto que traiga como consecuencia lógica la presunción 

de inocencia de un investigado. Entonces se le da un sentido lato y en términos 

coloquiales al llamado derecho de inocencia, con la finalidad de dejar en claro 

que no debe  «verse»  a priori al acusado como culpable,  es decir,  que no 

suceda lo contrario, que es la presunción de culpabilidad y que la base del 

proceso no se dé a partir de considerar a todos como culpables, sino partir del 

supuesto de que los investigados son inocentes, y como tales merecen respeto 

por sus derechos. Aclarado este punto, este principio es calificado —obviando lo 

expuesto  líneas  atrás—  como una presunción iuris tantum,  o sea,  que su 

plena vigencia en el caso específico acabara en cuanto se pueda probar en 

contra de lo que se presume, es decir, probar la culpa del imputado.  

                                                             
69 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Ibídem. Editora Jurídica Continental. San José Costa Rica. 

Octubre 2010.  p.  114 
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Se presumirá a una persona inocente durante el tiempo que dure el 

proceso,  sea que este declare la culpabilidad o absuelva al acusado; ya que 

este derecho de presunción si, en un sentido abstracto y general, favorece a 

todas las personas sin distinción antes del inicio de un proceso,  es dentro de 

este en específico donde entra a tallar concretamente, y se manifiesta a través 

de las garantías procesales;   específicamente,  cuando se inician 

investigaciones por parte del Estado.  Esto no significa que el derecho se 

extingue con la declaración de cosa juzgada,  pues -como veremos más 

adelante- tanto antes, durante y después del inicio de un proceso opera en todo 

momento el derecho de inocencia. 

10. PRESUNCION DE INOCENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Nuestra Constitución, en su artículo 1, establece que «la defensa de la 

persona  humana y  el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado». El respeto por la dignidad de la persona es la directriz que toda 

norma debe seguir, y se materializa en cada acto de ejercicio de poder que no 

vulnera, sino que favorece la protección de la persona y su desarrollo humano. 

La dignidad de la persona humana no es un criterio o concepto estático; 

por el contrario, está sujeto a variaciones, ya que su concepción cambiará 

conforme al transcurso del tiempo. Por ello, en la actualidad, este fin supremo 

puede aplicarse en todas las distintas esferas de la vida de los particulares en 

sus relaciones entre sí,  y de  estos con  el Estado. El profesor Castillo Alva 

detalla que «la dignidad humana es un concepto cultural, no inmutable, que se 

inserta  en  una época  determinada por  lo que está expuesta a la dinámica de 

las fuerzas sociales,  política s y  culturales que se desarrollan en una 

comunidad.  Si  bien tiene un mínimo  indisponible su contenido se va 

decantando de manera dinámica y progresiva».70 

Consideramos entonces que a  lo que el autor llama «mínimo 

indisponible» en el respeto por la dignidad de las personas es que todas, sin 

                                                             
70 Castillo Alva, José Luis; La Presunción de Inocencia como regla de Tratamiento; Ideas 
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excepción, son merecedoras de ser consideradas «fines» y no medios o 

«instrumentos» para lograr objetivos diferentes a los de su propia dignidad. Y 

que, por tanto, es un principio jurídico político que limita directamente la 

actuación  de  los poderes estatales como fundamento de un Estado 

democrático. 

En este sentido,  se hace una imposición, un deber social, el garantizar 

por parte de quienes detentan el poder y de quienes no, que no se vulnere este 

pilar de nuestra sociedad; sea por parte del Poder Ejecutivo, con actuaciones e 

intervenciones que no vulneren derechos constitucionales; del Poder Judicial,  

asegurando  las  garantías procesales  y  derechos de defensa y acceso a la 

tutela efectiva de derechos; de parte del Poder Legislativo, produciendo 

normatividad con respeto de la Constitución y los Tratados internacionales. 

Una manifestación importante de la obligación-deber de respetar la 

dignidad de la persona es  la  construcción  y  vigencia de una regla de 

tratamiento por la cual toda persona debe ser tratada conforme a su dignidad y 

al valor que representa tanto a sí misma como a la comunidad71.  El derecho a 

la presunción de inocencia configura parte de esta línea de tratamiento, 

coherente  con  el respeto  a la dignidad de la persona.  Este derecho 

fundamental levanta el peso de la carga de la prueba al imputado; en 

consecuencia,  este no está obligado a demostrar que no ha realizado la 

conducta prohibida dentro de un proceso penal. Así, el deber-facultad legitima 

de perseguir el delito, de investigar y probar, se impone específicamente al 

Ministerio Público. 

Así, tratar a una persona inocente como si fuese culpable rompería con 

esta regla de tratamiento. Por lo que, según el principio de inocencia, toda 

persona será considerada inocente antes y durante el proceso, y solo se 

desvirtuará esta presunción cuando se dicte sentencia firme con arreglo a ley, 

declarando su culpabilidad o responsabilidad. 

Ahora bien, existe una consigna a través de la cual se estima que «toda 

persona tiene  derecho  a  la libertad y seguridad personal.  En consecuencia, 

                                                             
71 Castillo Alva, José Luis, ibídem, p. 21. 
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toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad».  Respecto de la ubicación de la presunción 

de inocencia en el texto  constitucional,  nótese que este está regulado dentro 

del derecho a la libertad y seguridad personal; por lo que entendemos que, con 

su regulación constitucional, se pretende garantizar la libertad personal del 

investigado y la seguridad jurídica hasta el momento en que se dicte sentencia, 

antes los procesados serán tratados como inocentes. 

Lo que deviene en el deber de la autoridad estatal y otros es de no privar 

o vulnerar derechos de las personas, antes y durante el proceso, como si se 

tratase de personas cuya culpabilidad ha sido probada judicialmente. Tal es el 

caso, por ejemplo, de  la anticipación  de  pena o  la difusión masiva de los 

medios de comunicación,  declarando a una persona culpable sin que siquiera 

se le haya hecho el debido enjuiciamiento. 

 

11. CONTENIDO DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA COMO REGLA DE 

TRATAMIENTO 

A. ALCANCES: 

Este principio encuentra aplicación práctica en las diversas jurisdicciones 

penales comprendiendo, además del fuero común, también a la justicia penal 

militar y al escenario diseñado para la infracción de menores de edad. 

Doctrinariamente se considera al principio de presunción de inocencia como un 

principio informador del proceso penal; además determina el tratamiento que 

debe recibir el imputado y tiene efectos en el ámbito de la actividad probatoria.  

1.A. EXTRAPROCESAL 

La presunción de inocencia es un derecho subjetivo que consiste en que 

al procesado se le debe dar un tratamiento de no autor. Esto vincula a la 

policía,  medios de comunicación y sociedad en general; y de incurrirse en 

falta a este derecho, se estarían dañando derechos a la imagen, al honor y a 

la integridad física. 
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Como ya mencionamos, es en el campo de las telecomunicaciones en 

donde este principio debe ser más aplicable; sin embargo, «la garantía en 

alusión no se ve violada, cuando las autoridades informan al público sobre la 

realización  de  investigaciones criminales y al hacerlo nombran al 

sospechoso,                       o cuando comunican la detención o confesión de 

un sospechoso, siempre que no declaren que la persona es culpable»72. 

2.A. PROCESAL 

Este aspecto de la presunción de inocencia es el más importante, 

porque opera específicamente en el proceso judicial; y en efecto, así se 

encuentra reconocido en el Título Preliminar del Código Procesal Penal,  en 

su artículo II.  Su relación con los resultados de la actividad probatoria es 

inversamente proporcional.  Pues mientras menos se pruebe,  más se 

fortalece la presunción de inocencia,  y viceversa;  pero no se llega al punto 

de extinguirse los efectos de uno de estos elementos, sino hasta el momento 

de una sentencia definitiva. Esta presunción se agota con la emisión de una 

sentencia firme o de última instancia, es decir, cuando se emita un 

pronunciamiento jurisdiccional. 

B. DERECHO A SER TRATADO COMO INOCENTE 

En términos generales, se le exige a la autoridad estatal que cualquier 

persona  imputada  por la comisión de un hecho punible tipificado como delito 

sea tratada como no culpable antes y durante el transcurso del proceso. Pero 

esta exigencia no se  exige  solamente  al poder público, sino también a los 

demás componentes de la sociedad,  más  aún  a  aquellos que detentan un 

poder fáctico y que por tanto tienen influencia directa en la comunidad.  

Es un problema colectivo el hecho de que sea la sociedad misma quien 

emita juicios y sentencias a quienes aún en la vía judicial no se ha condenado. 

Esto demuestra claramente la desavenencia que existe entre la población y las 

normas que las rigen, es decir, mientras que la sociedad “razona” bajo criterios 

de presunción de culpabilidad, y hasta cierto punto apoya el sistema inquisitivo, 
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las normas defienden precisamente lo contrario; lo cual genera desconfianza y 

una sensación de injusticia  con respecto  de la actuación de los órganos 

públicos. Pese a que en la teoría estos razonamientos son considerados 

desfasados y por demás injustos. 

La sociedad en el sentir colectivo le ha dado un tratamiento de condena 

anticipada a los imputados, introduciendo ideas un tanto radicales en base a la 

llamada justicia popular, sin tener en consideración las garantías que nuestra 

Constitución y en general las normas consideran para los miembros de la 

comunidad y específicamente para el imputado. 

Por tanto, el derecho a ser tratado como inocente no solo debe tener un 

desarrollo teórico y garantizarse debidamente en un proceso, teniendo como 

punto culminante a la sentencia; también debe cumplirse con su respeto 

restringiendo  cualquier tipo  de actuaciones por parte de los comunicadores en 

una sociedad democrática, puesto que por encima de otros derechos se 

considera primero el de la dignidad de la persona; lo que en efecto aparece en 

el referido artículo II del Código Procesal Penal73 

C. ACTIVIDAD PROBATORIA 

La presunción de inocencia, como mencionamos anteriormente, es 

considerada como una presunción iuris tantum,  y  esta durará en tanto hasta 

que se declare la responsabilidad del imputado en una sentencia. Tanto es así 

que, para la debida fundamentación y justificación del fallo en la sentencia, es 

necesario que se hayan realizado y actuado todos los medios de prueba y que 

estos al ser admitidos y valorados,  en consecuencia,  prueben la culpabilidad 

del acusado. Es decir, que la prueba, es el único instrumento del cual se puede 

valer una sentencia para desvirtuar la presunción de inocencia. 

                                                             
73 CODIGO PROCESAL PENAL. Título Preliminar. Articulo II “1. Toda persona imputada de 

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

no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada.  Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria 

de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. (…) 2. Hasta antes de la 

sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como 

culpable o brindar información en tal sentido”. 
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Dicha  prueba de la  responsabilidad  debe  ser indubitable y generar, 

sobre todo, un alto grado de convicción en el juzgador, ya que de lo contrario y 

presente el principio de inocencia, con relación al principio indubio pro reo, la 

sentencia debería ser absolutoria. La actividad probatoria para enervar la 

presunción de inocencia deberá ser respetuosa de todas las garantías que 

establece la norma procesal y constitucional.  

Así lo declara la Corte Suprema74 cuando detalla que «la presunción de 

inocencia reconocida en el inciso décimo primero del artículo ciento treinta y 

nueve  de  la  Constitución  Política del Estado constituye un principio de la 

función jurisdiccional que exige para ser desvirtuada, una mínima actividad 

probatoria, producida con las debidas garantías procesales que de alguna 

manera puede entenderse de cargo y de la que pueda deducirse la culpabilidad 

del procesado»75. 

En consecuencia, aquel medio de prueba que se obtenga con 

inobservancia de las reglas que establece la norma no tendrán el sustento 

legitimo para  destruir la presunción de inocencia;  entonces, aunque para el 

resto de la sociedad el imputado resulte evidentemente culpable en un sentido 

lato,  para  el juzgador esto no tendría ningún efecto,  y la presunción de 

inocencia seguiría vigente. Lo anterior hace inferir que hay situaciones en la 

práctica judicial que, de alguna manera, convierte a la presunción de inocencia 

en un formalismo procesal. En el que todos saben que es culpable pero no lo 

tratan como tal,  pues,  en efecto,  este principio no impone que la autoridad 

piense que el investigado es inocente,  sino que en los actos que realicen el 

acusado y el juzgador no se reflejen tales pensamientos.  

Ahora bien, un aspecto importante es el carácter incriminatorio que debe 

tener la prueba, pues la sola probanza de hechos no significa nada, si estos no 

están relacionados directamente con la descripción típica del delito. Es decir, que 

la  actividad  probatoria estará  direccionada  a  probar  todos  y  cada  uno de 

los elementos del tipo; por lo tanto, cada medio de prueba debe reforzar la 

                                                             
74 Cfr. Ejecutoria Suprema. Exp. núm. 1530-99. Huaura. 
75 Cita el Profesor César San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, Volumen I; Primera 

Edición, enero 2000; Editorial Grijley, p. 118. 
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incriminación y debe estar orientado a descubrir hechos únicamente 

relacionados  con  el  hecho  punible imputado. De esta forma, con esta 

restricción se pretende resguardar otros derechos como los de intimidad y 

privacidad, sino es estrictamente necesario para un conocimiento cabal de los 

hechos imputados. 

1.C. CARGA DE LA PRUEBA 

La  carga  de  la  prueba en  un  sistema  acusatorio  se impone al 

acusador y este debe probar la culpabilidad del acusado. Lo contrario no es 

propio de un Estado íntegro de derecho. De esta manera, es el Ministerio 

Público,  el titular de la acción penal y  el director de las investigaciones que 

se realicen en el proceso. Es deber y facultad del Ministerio Público realizar 

todas las diligencias y pericias necesarias para esclarecer los hechos y 

determinar la autoría o participación de quien se investiga. 

El destacado profesor Rosas Yataco detalla que «la importancia de la 

presunción de inocencia se relaciona con la carga de la prueba (onus 

probandi), pues si la inocencia se presume, es lógico entonces que 

corresponde a  los  autores de  la imputación probar la verdad de los 

cargos»76.  A  su turno,  el profesor San Martín Castro estima que  «la 

exigencia de que nadie puede ser declarado culpable hasta que así se le 

declare por sentencia condenatoria contiene, al decir de la jurisprudencia 

constitucional española, cinco presupuestos: 1. Suficiente actividad 

probatoria. 2. Producida con las garantías procesales. 3. Que de alguna 

manera pueda entenderse de cargo. 4. De la que se pueda deducir la 

culpabilidad del procesado. 5. Que se haya practicado en el juicio»77. 

D. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCESO PENAL 

1.D. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad es uno de los pilares sobre los cuales se ha 

construido el  nuevo modelo social y jurídico de las naciones.  Conforme a 
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este principio,  todo ejercicio  del  ius  puniendi debe estar enmarcado 

conforme a la ley previamente establecida y vigente. Y no al arbitrio de lo que 

considere la autoridad estatal. La vigencia de este principio garantiza la 

seguridad jurídica en un Estado democrático. Para el Derecho Penal se 

manifiesta a través de la conocida frase nullum crimen, nullum poena sine 

previa lege, para que una conducta sea calificada como prohibida y por tanto 

tenga en consecuencia una pena,  esta debe estar previamente establecida 

en la ley.  

El contenido de este principio esta relacionado con la reserva de la ley, 

que consiste en que solo mediante ley o una norma con rango de ley pueden 

tipificarse conductas como delitos; y el principio de tipicidad manifiesta que la 

conducta  contenida  en  la norma  debe  ser descrita estricta y 

específicamente, sin ambigüedad ni oscuridad. 

Consideramos, entonces, que cualquier imputación que carece de 

fundamento estrictamente en la ley penal y constitucional, y que de su 

correlación con los hechos estos no resulten punibles, carecerá de validez y 

legalidad. Los órganos del Estado y sus derivados no pueden legítimamente 

iniciar o valorar una imputación que no esté prevista en la ley. 

Y  hay  relación  con  el  principio de presunción de inocencia cuando 

este busca evitar el sistema penal meramente preventivo. Se prohíbe la 

actuación del Estado en la prevención de delitos futuros que ni si quiera han 

iniciado su fase de ejecución. Para la aplicación de la ley penal debe primero 

suceder un hecho y, posteriormente, subsumirse este en el tipo penal e 

investigar si constituye delito. 

Si alguno de los órganos u organismos, haciendo uso del poder que se 

les confiere, inicia una investigación con “la esperanza” de encontrar en el 

transcurso de dicha investigación algún indicio que señale la comisión de 

algún delito, estaría incurriendo en una grave infracción no solo contra el 

principio de legalidad, sino también contra el Estado, la democracia y el 

principio de presunción de inocencia. 
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Como se pretende investigar a alguien que se considera inocente, la 

investigación debe partir de la realización de un hecho concreto, preexistente 

a la notitia crimis y que, como consecuencia de esta, genere en el Ministerio 

Público la  sospecha razonable de una posible comisión de un ilícito penal y 

el deber de investigar. Entonces se debe investigar a partir de un hecho del 

cual se tiene conocimiento y, en consecuencia, es objeto de calificación 

jurídica por parte del agente estatal. 

E. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRINCIPIO INDUBIO PRO REO 

El principio indubio pro reo es uno de los principios que están más 

directamente relacionados con el principio de presunción de inocencia. Una 

posición de singular trascendencia es efectuada por Rosas Yataco,   quien 

estima que «tanto el principio de presunción de inocencia como el indubio pro 

reo son manifestaciones del principio general del favor rei, principio que inspira 

el proceso penal y que opera en distintos planos»78.  Es en esencia una regla 

que debe seguir el juzgador al momento  de emitir sentencia.  En los casos en 

los que haya duda o no se haya llegado  a un grado  de convicción suficiente 

para declarar la culpabilidad del imputado, el juzgador tiene que optar por 

absolverlo. En caso de duda, escoger lo que vaya en pro del procesado. 

Este criterio tiene gran importancia,  en cuanto a la valoración de la 

prueba, pues impone al juzgador el no dar por cierto hechos que no han sido 

debidamente probados y sobre los cuales haya dudas. Declarando por el 

contrario, que si un hecho no ha sido probado este, en consecuencia, se tiene 

como no cierto. Si lo que se busca con la prueba es brindar certeza de 

culpabilidad,  es una exigencia que la sentencia condenatoria se fundamente 

bajo esta convicción  y  no  solo  bajo un convencimiento que genere una 

situación ambivalente. 

Como se puede observar, el principio indubio pro reo está dirigido al 

juzgador en específico, pues opera en la esfera subjetiva del juez y se pone de 

manifiesto cuando existiendo  pruebas estas son insuficientes para crear 

absoluta certeza.  Lo que no ocurre  con  el  principio  de presunción de inocencia,  

                                                             
78 Rosas Yataco.,Ibídem, p. 98. 
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que opera ante la insuficiencia probatoria. Otra diferencia es que mientras el 

principio de inocencia es un criterio que se debe tomar en cuenta durante todo 

el proceso, incluso desde antes; el principio indubio pro reo se manifiesta 

únicamente en la  parte final de todo el proceso y termina al mismo tiempo con 

la Sentencia. 

F. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRUEBA INDICIARIA 

Como se ha venido tratando a lo largo de este capítulo, la presunción de 

inocencia es un derecho fundamental que impone al Estado regular el uso del 

ius puniend i y  que se abstenga de lesionar derechos,  garantías  

constitucionales y procesales.  

La única forma de desvirtuar esta llamada presunción de inocencia es a 

través de la actividad  probatoria que se  realiza dentro de un proceso penal y 

que, tras ser actuada con todas las garantías procesales y respeto del derecho 

de defensa del imputado, puede producir pruebas y en consecuencia generar 

convicción en el juzgador de la culpabilidad del imputado. Se exige que las 

pruebas contengan un contenido incriminatorio específico sobre algún hecho 

concreto determinado calificado como prohibido. Es decir, lo que se prueba en 

el proceso es lo que sucedió en el mundo fáctico.  

Se  asevera  también  que  en caso de que exista un grado de 

incertidumbre en el juzgador, sobre la responsabilidad penal del imputado, a 

causa de la deficiencia en la actividad probatoria, en obediencia al principio 

indubio pro reo, el pronunciamiento jurisdiccional debe optar por sentenciar en 

favor del procesado, en favor de su inocencia, es decir, absolver al imputado. 

Sin embargo, con la aplicación del principio pro reo, la doctrina y la 

sociedad en general se han quedado con una fuerte impresión de impunidad 

como resultado de la absolución de los investigados por no demostrarse 

concretamente la realización fáctica de los hechos que se le imputan.  

Bajo  esta  percepción  se ha desarrollado una figura que puede verse 

como una excepción a la regla, es decir, puede dentro del proceso aceptarse 

algo como cierto sin que sea probado fácticamente, lógicamente bajo ciertas 
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reglas  de  estricto cumplimiento. Y esto basado en que hay una “dimensión” 

entre lo que es posible conocerse en un proceso mediante las pruebas y lo que 

en la realidad material aconteció.  De tal forma que habrá algunos hechos que 

no podrán ser probados directamente sino a través de la llamada prueba 

indiciaria. 

El jurista Villegas Paiva sostiene que la prueba directa es aquella que 

recae sobre el propio hecho cuyo acontecimiento en la realidad se debate en el 

proceso; es decir, lo que directamente demuestra, con esta clase de prueba se 

acredita que el hecho delictivo se produjo. En esta clase de pruebas, el 

conocimiento judicial surge directa e inmediatamente del medio de prueba, lo 

que ha hecho que algunos consideren que no se necesita aquí razonamiento o 

inferencia alguna. 

Por su parte, la prueba indirecta, llamada con más frecuencia prueba 

indiciaria, toma hechos acontecidos en la realidad (que no son delictivos y que 

están debidamente verificados) y en base a ellos, a través de una inferencia 

lógica, llega a establecer que el hecho delictivo se efectivizó. En otras palabras, 

«la prueba indiciaria no versa de modo directo sobre el hecho que se pretende 

acreditar, sino sobre otros hechos (secundarios)»79. 

La prueba indiciaria o indirecta será aquella que contenga una prueba 

sobre un hecho secundario relacionado estrechamente con el hecho principal y 

que, a través de esta, se pueda probar un hecho concreto que carece de medio 

probatorio directo. La forma de llegar a establecer el contenido es como el 

nombre lo señala, a través de la inferencia, es decir, que para probar un hecho 

que no puede probarse directamente, sino a través de un juicio de inferencia 

entre hechos y  circunstancias  que se presentan en torno del hecho principal 

que se pretende probar, se admite como legítima, la prueba indiciaria. 

La diferencia entre estos dos tipos de prueba es el grado de valor 

probatorio en cada uno de estos parámetros de prueba; sin embargo, se 

encuentran presentes algunos aspectos afines, primero que ambas no son 

conocidas por el juzgador de forma privada ni directa sino que, a través de la 

                                                             
79 Villegas Paiva. Ibídem, p. 218. 
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alegación probatoria de las partes, el juez toma conocimiento de los hechos y 

emite con respecto a estos juicios de valoración crítica y análisis racional; 

segundo, que debe tenerse en cuenta que todo juicio de valoración probatoria 

implica razonamientos lógicos, deductivos e inductivos.  

Ahora bien,  la doctrina  ha  desarrollado una clasificación de los 

elementos de la prueba indiciaria, aquellos son a) El indicio, que es una 

circunstancia  de la que se puede colegir o inferir otra circunstancia o hecho. 

Para efectos de que sea un  punto de partida para  realizar la operación lógica, 

el indicio debe ser un hecho probado, b) La inferencia es la operación lógica, 

observando los parámetros de la lógica y su relación entre el primer elemento y 

el hecho inferido, c) El hecho indicado es el acontecimiento que se pretende 

conocer mediante los dos primeros elementos, busca revelar la existencia del 

hecho del que se señala es inferido.  

G. REQUISITOS PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

INDICIARIA 

Conforme a los parámetros de la jurisprudencia, «también la prueba 

indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del 

derecho a la presunción de inocencia, siempre que: 1) el hecho o los hechos 

bases  (o indicios)  han de estar plenamente probados, 2) los hechos 

constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases 

completamente probados,  3) se  pueda controlar la razonabilidad de la 

inferencia, para lo que es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial 

exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y, sobre todo, que 

explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos 

consecuencia, 4) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las 

reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o en una 

comprensión  razonable  de  la realidad normalmente vivida y apreciada 

conforme a los criterios colectivos vigentes»80. 

                                                             
80 García Cavero, Percy, La prueba por indicios en el proceso penal, Instituto de Ciencia 

Procesal Penal, Editorial Reforma, 2010, ps. 46 a 51. 
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Como se observa, el Tribunal indica que el juzgado sí puede emitir una 

sentencia condenatoria teniendo como un sustento probatorio a la prueba 

indiciaria.   Pero que debe velarse que esta utilización del indicio como prueba 

no  sea  lesiva  con  el principio de presunción de inocencia, para lo cual 

establece 4 elementos:  primero,  que  los hechos base estén probados; 

segundo, que la deducción debe ser precisa —directa— de los hechos base; 

tercero, el control al órgano judicial en cuanto a que debe explicar el proceso 

lógico  que realizo para llegar a sus conclusiones; y cuarto, como último 

elemento, que esta  “conclusión”  sea aceptable de darse normalmente en la vida 

real conforme a la experiencia. 

Este criterio para probar un hecho mediante el razonamiento lógico y su 

aplicación en la realidad ha sido criticado en reiteradas oportunidades por parte 

de la doctrina, porque se dice que adolece de defectos y que posee rasgos 

estructurales, como el hecho de que se deja al arbitrio de la inseguridad de los 

datos o hechos probados la confrontación entre indicios sobre un mismo hecho 

principal, etc. Esto generaría que el juez actúe en base a su convencimiento 

personal, y no estrictamente jurídico y objetivo. Por lo que esta parte de la 

doctrina sostiene que esta prueba, si bien es útil en ciertos casos,  pone en 

peligro la plena vigencia de los principios indubio pro reo y principio de 

presunción de inocencia. 

Consideramos que, en cualquier momento de la actividad probatoria, es 

probable que se friccione con el derecho de presunción de inocencia; más esto 

no significa que un principio de tal calidad desaparezca por favorecerse otros. 

Pues tratándose de principios y  no de reglas,  todo aquel que se oponga en 

cierta medida al de presunción de inocencia coexistirá con este, en mayor o 

menor medida supeditado a las variaciones del caso concreto. Así, en caso no 

se cumplan con los requisitos que se han señalado en esta investigación, el 

derecho-deber a probar del acusador se debilita frente a la presunción de 

inocencia que protege a todo imputado; no obstante, esto no significa que el 

órgano acusador pierda el derecho a probar. 

En efecto, de lo descrito anteriormente surge nítidamente que hay una 

coexistencia entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, 



 
83 

 

correspondiendo preguntarse si estos ¿están en colisión? ó ¿son compatibles?. 

En estos extremos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Tibi Vs Ecuador, en la sentencia expedida el 7 de setiembre 200481; en el caso 

López Álvarez Vs Honduras, en la sentencia de fecha 01 de febrero 2006; en el 

caso Bayarri Vs Argentina, en la sentencia de fecha 30 octubre del 2008, cuyos 

votos del juez Sergio García Ramírez sostienen que la vigencia plena de la 

presunción de inocencia tiene como escollo opositor a las medidas precautorias 

en el proceso penal, y a la cabeza  la Prisión preventiva. Y agrega que 

difícilmente se podría sostener que la prisión preventiva es una medida justa,  

por eso será preciso establecer que la privación cautelar de la libertad es 

necesaria en el caso concreto y provista de razones y consideraciones que 

facultan al Estado para restringir derechos de los individuos: no hay derecho 

absoluto, todo derecho halla su límite en la frontera de los derechos ajenos. 

Además ha precisado que la prisión preventiva forma filas entre los medios de 

que se vale el Estado para asegurar -cautelar o precautoriamente-, la buena 

marcha de la justicia y el eficaz cumplimiento  de las decisiones 

jurisdiccionales82.  

Entonces  hay  una coexistencia; sin embargo, se reconoce que el 

principio de presunción de inocencia representa una influencia con respecto a la 

regulación  de  la  prisión  preventiva,  por  lo  que  esta  se  puede  dar solo con 

fines de aseguramiento procesal,  y a decir de Javier Llobet Rodríguez83 debe 

asegurar el normal desarrollo del proceso y la ejecución de una eventual 

condena, ello a través de evitar la fuga del imputado, y hacer posible el 

descubrimiento de la verdad,  de tal modo que solo la fuga, el peligro de fuga y 

el peligro  de obstaculización son compatibles con la presunción de inocencia.  

 

                                                             
81 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

César Landa Arroyo Compilador. Palestra Editores. Lima 2005. p. 1233. 
82 http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/privacion-libertad.pdf. 
83 LLOBET RODRIGUEZ, Javier. Ibidem. P. 137. 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/privacion-libertad.pdf
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12. CONFLICTO DE PRINCIPIOS EN LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Es cierto que uno de los derechos que enmarca nuestra Constitución es 

la libertad personal, aquel baluarte ha sido recogido como un principio 

constitucional que determina gran contenido de otros derechos fundamentales; 

sin embargo, es preciso indicar también que paralelamente y, como principio 

colectivo,  se ha establecido la tutela jurisdiccional  efectiva como aquella 

garantía que implica un pronunciamiento jurisdiccional que guarde 

correspondencia con el conflicto jurídico. Es el escenario detallado con 

antelación en el cual se presenta un conflicto de principios, que deberá 

solucionarse a través del principio de proporcionalidad. 

El  gran cuestionamiento que se hace en estricto a la prisión preventiva 

es la privación de la libertad antes de la sentencia condenatoria, y que más allá 

de los presupuestos materiales conlleva una exigencia excepcional y un 

pronunciamiento cualificado que en la actualidad no se brinda por parte del 

órgano jurisdiccional.  La excesiva aplicación de este mecanismo de coerción, 

en ocasiones, hace que se omitan garantías como la presunción de inocencia, 

que, aunque es un criterio delimitador, es omitido para la imposición de la 

medida. 

Ahora bien, el estudio aquí realizado emplea como eje orientador la 

ponderación,  que  se  aplicará al confluir aquellos dos principios 

constitucionales, y estudiará además las implicancias prácticas que genera la 

omisión de categorías  fundamentales en la determinación de aquella medida. 

Se supone que el escenario de valoración y el conflicto entre principios 

adquirirían mayor perspectiva si considerasen criterios como la dignidad, el 

debido proceso y la tutela jurisdiccional entre otros. 

 

13. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y PRISIÓN PREVENTIVA 

Con el advenimiento de la corriente convencional se ha establecido ya a 

nivel dogmático que  toda medida de restricción de derechos fundamentales 

debe encontrarse acorde a los parámetros que ha establecido nuestra 
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normatividad convencional, y se entiende que el mayor referente de tutela de 

derechos es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

El  control  convencional tiene su origen a través del informe elaborado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en  el  cual se determinó 

que la mayor transgresión a derechos humanos era a través del sistema de 

enjuiciamiento penal, y fue en aquella perspectiva que se proyectó un filtro 

progresivo normativo para adecuar la política criminal de países 

iberoamericanos. Como bien lo afirma Alfredo Araya Vega, «de esta forma la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos da inicio al denominado control de 

convencionalidad que despliega el criterio de jerarquía normativa de la 

Constitución y los tratados y los une en el denominado bloque de 

constitucionalidad.  Se ha sostenido que mediante el control de 

constitucionalidad todo aquello que un tratado internacional otorgue un mejor 

derecho humano a los ciudadanos debe estar encima de la Constitución o junto 

a ella»84. 

Es preciso  indicar que en la actualidad, aun cuando uno de los 

parámetros de control de la prisión preventiva implica realizar el test de 

proporcionalidad, en el que se ponen en debate el derecho constitucional que 

tiene toda persona a la libertad y la tutela jurisdiccional efectiva, todavía es 

necesario establecer mayores aportes a este mecanismo de control que se 

detallarán a través del desarrollo del presente estudio. 

 

14. CONFLICTOS CONSTITUCIONALES PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y 

PRISIÓN PREVENTIVA 

Sin duda alguna, cuando se postula la instauración de una prisión 

preventiva es necesario admitir que confluyen una serie de factores para la 

imposición de la medida, pero además, y quizá lo de mayor trascendencia, es 

establecer la necesaria admisión entre reglas y principios que se presentan. En 

el presente caso se evidencia que colisionan principios adscritos a cada una de 

                                                             
84 Quiroz Salazar, William, La prisión preventiva. Desde la perspectiva constitucional, 

dogmática y del control convencional, Ideas, Lima, 2014, p. 22. 
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estas categorías jurídicas; en torno a la prisión preventiva se estima la 

prevalencia de la tutela jurisdiccional efectiva,  la seguridad jurídica;  por otro 

lado, se instaura el derecho a la presunción de inocencia y conjuntamente con 

aquel el derecho a la libertad personal y la dignidad de la persona. 

El neoconstitucionalismo postula que no existe mayor problemática al 

momento de establecer una directriz orientadora para estos derechos en 

conflicto,  máxime si conforme a sus postulados ambos derechos pueden 

confluir; sin embargo, alguno se optimiza mientras el otro se estandariza en un 

grado de afectación donde la satisfacción del otro es mayor. Es de entender que, 

incluso cuando se instaura una medida de prisión preventiva,  el proceso 

prosigue con el imputado privado de libertad, pero aquello no es obstáculo para 

que permanezcan  parámetros  de la presunción de inocencia y, 

específicamente, en el trato que se le brinde al interior del proceso. 

 

15. CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

Durante bastante tiempo la Constitución ha sido el gran parámetro 

normativo para la medida de prisión preventiva y la constante afectación de 

derechos fundamentales,  obligó a asumir nuevas perspectivas a la luz del 

control de convencionalidad. Así, en lo que respecta a medidas limitativas, 

existen dos grandes referentes para esta institución jurídica, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y  la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos, los cuales establecen que una garantía en el 

procedimiento penal debe estar impregnada de los principios que esta 

normatividad promueve. Puesto que replicar la normatividad de instrumentos 

internacionales resultaría solamente descriptivo, lo que verdaderamente llama 

nuestra atención es un pronunciamiento a través del cual, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos establece aquellas exigencias que 

requiere la prisión preventiva: 

En el caso Gangaram Panday vs. Suriname, la Corte estableció que «la 

privación de libertad, además de estar consagrada en la ley, debe respetar los 
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siguientes requisitos:  a) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan 

la libertad sean compatibles con la convención (eludir la acción de la justicia e 

impedir el desarrollo del procedimiento,  que las medidas sean idóneas, según 

el criterio de la Corte); b) que las medidas sean idóneas para cumplir con el fin 

perseguido, c) que sean necesarias, esto es, que sean indispensables y que no 

existan medios menos gravosos para alcanzar el objetivo, d) que sean 

proporcionales»85. 

La descripción del caso en referencia evidencia, en buena cuenta, los 

parámetros que hasta hace poco se han instaurado en nuestra práctica judicial, 

los  cuales obedecen en gran medida a lo consignado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos;  sin embargo, es preciso atender al 

último requisito que ha estimado la Corte, el cual es la necesidad que la medida 

sea proporcional. La proporcionalidad a la actualidad ha sido asumida como 

parámetro normativo pero con matices desde el neoconstitucionalismo, puesto 

que al implicar la colisión de dos derechos fundamentales, ocurriría una 

inadecuada aplicación de dicho precepto entendido como proporcionalidad en 

sentido amplio, dando lugar a la eliminación de un derecho a través de otro y, 

consecuentemente, una visión casi nula de las prerrogativas inherentes a la 

defensa penal ante la prisión preventiva, cuando debe aplicarse la 

proporcionalidad en sentido estricto, rescatando o incluyendo en efecto 

principios adicionales como la dignidad humana, el debido proceso, la  tutela 

jurisdiccional efectiva, además de los valores sociales y rasgos típicos del caso 

concreto, entre otros, ocurriendo recién una mejor ponderación del principio de 

proporcionalidad por resultar razonable o más justa. 

 

16.  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO LÍMITE A LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

Gran parte del desarrollo dogmático ha evidenciado los diferentes 

conflictos que se suscitan entre la prisión preventiva y la presunción de 

inocencia; la mayoría ha establecido con regularidad, como conclusión, que 

                                                             
85 Quiroz Salazar, William. Ibídem, Ideas, Lima, 2014, p. 154 
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existe  compatibilidad  entre ambas instituciones, aunque un sector minoritario 

ha desarrollado su discrepancia. Lo cierto hasta aquí es que con la perspectiva 

del neoconstitucionalismo se evidencia una compatibilidad de ambas 

instituciones, con el distintivo que una obtendrá mayor eficacia que otra, -

«optimización»-. Es en este sentido que la presunción de inocencia, asumida 

desde una perspectiva neoconstitucional, se convierte en el limitador de 

admisión de la prisión preventiva, puesto que ambas categorías serán 

claramente evaluadas al postular la medida de coerción penal y finalmente 

priorizar la prevalencia de alguno de estos derechos. 

 

17. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

LIBERTAD PERSONAL 

Cuando se habla acerca de los derechos fundamentales y la incidencia 

que tiene en aquel, la medida de prisión preventiva, fácilmente se encontrarán 

posturas que  evidencian legitimar a la prisión preventiva,  ya con fines de 

proceso o criterios de seguridad jurídica, sin embargo, cuando se efectúa un 

análisis pormenorizado del caso concreto se establece la excepcionalidad de la 

medida y, a su vez, la variabilidad que puede adquirir en el transcurso del 

proceso.  

El profesor José Luis Castillo Alva detalla que «muchos de los 

procesalistas si bien reniegan de la prisión cautelar en el proceso penal por su 

colisión irremediable con los derechos fundamentales, terminan expresa o 

tácitamente aceptando dicha medida coercitiva por diversas razones. Por 

ejemplo, las mismas razones que sostienen los procesalistas sobre el 

cuestionamiento de la prisión preventiva, son los mismos cuestionamientos que 

se plantean cuando encaran el tema de la abolición de la pena privativa de 

libertad como sanción punitiva»86. 

Lo que  determina la postura asumida por el jurista en referencia es que 

la medida cautelar de prisión preventiva aborda una perspectiva más allá del 

                                                             
86 Castillo Alva, José Luis. Ibídem. Instituto Pacífico, Lima, 2015, p 218. 
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proceso, una perspectiva material donde el mecanismo resulta de poca 

importancia, lo trascendental es buscar alguna medida alterna a la privación de 

libertad y omitir trastocar el derecho fundamental a la libertad personal.  
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CAPÍTULO III 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y 

PRISIÓN PREVENTIVA 

1) PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

1.1. PRELIMINARES 

En  la Constitución se encuentran positivados los derechos 

fundamentales,  siendo además el eje central de todo nuestro ordenamiento, a 

lo  que  se  agrega que sus normas responden al principio de supremacía 

(Artículo 51 de la Constitución); y de ellas se desprenden derechos, valores y 

garantías, que deben ser aplicados sin limitación; sin embargo, algunas veces 

debe  interpretarse su contenido conforme requiera un caso concreto de 

cualquier naturaleza, y para ello es necesario que el operador jurídico deba 

conocer las diferencias y similitudes de los valores, principios y reglas que 

contiene la Constitución.  

En este extremo, Gustavo Zagrebelsky, califica de esencial la distinción 

de estos conceptos al precisar: «Las reglas nos proporcionan el criterio de 

nuestras acciones, nos dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en 

determinadas situaciones específicas previstas por las reglas mismas; los 

principios, directamente, no nos dicen nada a este respecto, pero nos 

proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas, pero que 

a priori aparecen indeterminadas. Los principios generan actitudes favorables o 
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contrarias, de adhesión  y  apoyo o de disenso y repulsa,  hacia todo lo que 

puede estar implicado en su  salvaguarda en cada caso concreto. Puesto que 

los principios carecen de  ¨supuesto de hecho¨,  a  diferencia de  lo que sucede 

con las reglas,  que solo se  les puede dar algún significado operativo 

haciéndoles reaccionar ante algún caso concreto. Su significado no puede 

determinarse en abstracto, sino solo en casos concretos, y solo en los casos 

concretos se puede entender su alcance»87.      

Para  tratar el  principio de  proporcionalidad,  es esencial entender en 

primer lugar su contenido y aplicación. Como se señaló, los principios son 

normas básicas,  parámetros  de  interpretación que representan las 

convicciones de una sociedad y que fundamentan su sistema político y jurídico. 

Son normas de carácter general admitidas por el “sujeto normativo” que en 

adelante  regirán  la  organización y legislación del sistema jurídico, y que 

deberán realizarse en la mayor medida posible. 

Para nuestro Tribunal Constitucional, la proporcionalidad es un concepto 

jurídico no  delimitado en sentido estricto,  ya que se define en términos latos; 

por tanto,  no tiene fronteras plenamente establecidas,  pues su determinación 

se aprecia en función de otros criterios como la racionalidad (razón) y la 

razonabilidad. Una definición cercana sobre la proporcionalidad es aquella que 

entiende aquel principio como una técnica que define el balance de la relación 

costo-beneficio  entre  dos  magnitudes, usando criterios como los de 

adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Se entiende que la proporcionalidad implica no solo una operación de 

subsunción fáctica en una categoría normativa específica establecida 

previamente, sino además o también intenta desarrollar principistamente su 

contenido desde el conflicto de derechos, en atención siempre al caso en 

concreto. El principio de proporcionalidad es más un criterio que se impone al 

operador jurídico,  y en general a todo aquel que  haga uso del poder estatal,  

con la finalidad de limitar la discrecionalidad en el ejercicio del poder estatal, 

                                                             
87 ZAGREBELSKY, Gustavo.  El Derecho Dúctil.  Ley, derechos, justicia. Traducción de 

Marina Gascón. Editorial Trotta. Sexta Edición. España 2005. P.110.  
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pues se exige al Estado una justificación racional de la toma de sus decisiones 

y que estas sean estrictamente imperiosas y apropiadas88. 

Específicamente, este principio hace de directriz y, a su vez, de filtro de 

las decisiones jurisdiccionales sobre la afectación de ciertos principios. Debe 

hacerse hincapié en este punto; los principios jurídicos no deben ser tomados 

como «reglas»  stricto sensu,  ya que cuando  se presenta un conflicto entre 

estas se aplican criterios de especialidad y temporalidad, para resolver la 

controversia, y esto tiene como consecuencia que se deje sin efecto o vigencia 

a alguna de las dos reglas. Lo que no ocurre en el caso de los «principios», 

puesto que un principio no desplaza a otro y no lo expulsa del sistema jurídico. 

En caso de confrontación es posible que los dos subsistan, pero uno en mayor 

medida que el otro.   

Finalmente, en este extremo debemos señalar que el principio de 

proporcionalidad no es de exclusiva aplicación del derecho penal o procesal 

penal  sino que, por su naturaleza, es un principio que es de aplicación en todo 

el ordenamiento jurídico nacional, puesto que se deriva del Estado de derecho, 

y está vinculado con la afectación de cualquier derecho fundamental, y en el 

ámbito procesal tiene como fin proscribir cualquier medida procesal 

desproporcionada. 

1.2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y PROCESO PENAL 

El principio de proporcionalidad como se detalló con antelación, no tiene 

una delimitación precisa  al  ser un mandato general;  su contenido y 

funcionalidad no varía en el amplio catálogo de derechos. Sin embargo, lo que 

sí  cambia  de  un campo a otro,  «es el contenido fáctico y jurídico que se le 

otorga a cada una de las categorías que lo componen»89. 

Se entiende que en el ámbito del proceso penal el principio de 

proporcionalidad guía a las instituciones procesales en un camino que las haga 

respetuosas de la Constitución y de la dignidad de la persona humana. Este 

                                                             
88 Cfr. Carbonell Miguel, Argumentación Jurídica. Proporcionalidad y ponderación, Centro de 

Estudios Carbonell, México, 2017, p. XVIII. 
89 Londoño Ayala, César Augusto. Ibídem.Ediciones Nueva Jurídica, Colombia, 2009, p. 57. 
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principio hace de orientador en busca de la constitucionalidad de la afectación 

de derechos fundamentales dentro de un proceso penal y, a su vez, es un 

instrumento de control constitucional de las decisiones del operador judicial 

frente a los distintos intereses jurídicos que persigue el Estado. 

Este principio se desprende del estado de derecho y el respeto de la 

dignidad  de la persona,  cumpliendo una función garantista de la intervención 

del Estado en los derechos fundamentales;  así aparece reconocido por el 

Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 27, cuando señala 

«Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad, 

deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, deben ser el 

instrumento menos perturbador de los que permite conseguir el resultado 

deseado,  y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. (…) 

El principio  de proporcionalidad  debe respetarse  no solo en la ley que defina 

las restricciones sino por las autoridades administrativas y judiciales que la 

apliquen. Los estados deben garantizar que todo procedimiento relativo al 

ejercicio o restricción de esos derechos se lleve a cabo con celeridad y que se 

expliquen las razones de la aplicación de  medidas restrictivas»90.  

Como afirma el destacado jurista Bernal Pulido,  «la aplicación del 

principio de proporcionalidad parte del supuesto de que la libertad y los demás 

derechos fundamentales deben ser interpretados de manera amplia, como 

principios que ordenan que su objeto se realice en la mayor medida posible, de 

acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas que jueguen en sentido 

contrario»91. Toda decisión para que sea proporcional ha de ser también 

racional, y esta racionalidad se enmarcará en confluencia con los demás 

principios y derechos que resguarda nuestra Constitución. 

Conforme al principio de  proporcionalidad,  se han establecido los 

criterios que determinarán la racionalidad de la decisión y, por tanto, si aquella 

es proporcional nos referimos a los subprincipios que componen el llamado test 

de proporcionalidad:  Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

                                                             
90 Cita que  corre del  fundamento 132,  de la sentencia de la  Corte Interamericana de 

Derechos Humanos,  en el caso Ricardo Canese Vs Paraguay de fecha 31 agosto 2004. En 
Jurisprudencia de la CIDH. Landa Arroyo, César. Compilador. Ibídem. P. 1164. 

91 Bernal Pulido, Carlos. Ibídem. Primera Edición, Editorial AD-HOC, Argentina, 2014, p. 18. 
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estricto, que es usado cuando se contraponen dos o más principios —o 

derechos— en una misma situación jurídica que es necesario que sea resuelta 

obteniendo el mayor beneficio ante el menor costo o perjuicio.  

Este principio es de crucial relevancia en el proceso penal y, 

específicamente, en la aplicación de medidas coercitivas como medios para 

asegurar los fines del proceso. Especial mención requiere la prisión preventiva, 

pues es  la medida coercitiva personal más gravosa y cuya aplicación está más 

propensa a vulnerar derechos y principios constitucionalmente reconocidos.  

Por ello para su aplicación en contra del imputado, se han establecido 

ciertos criterios que deben ser cumplidos en estricta obediencia del respeto por 

la dignidad de la persona humana. Porque, aunque el Estado tenga el legítimo 

derecho de imponer penas y de hacer o llevar a cabo todas las actuaciones 

necesarias para  que dicho derecho se vea  satisfecho,  esta potestad está 

limitada por derechos y principios que posee toda persona inmersa en un 

conflicto penal. Como podrá notarse, existe contraposición de derechos 

(imputado vs Estado), y para darle una solución relativamente acertada se 

instaura el principio de proporcionalidad como instrumento de ponderación y 

valorización de estos derechos; es decir, que para la prisión preventiva opera 

como un correctivo de carácter material y constituye un límite a las injerencias 

del Estado, quien tiene el deber de proteger los derechos individuales de las 

personas objeto de intervención  o proceder cuando ella sea indispensable para 

tutelar los intereses públicos. 

Si bien en el proceso penal la prisión preventiva está justificada para que 

se  cumplan  los  fines del proceso penal y el ius puniendi del Estado, 

garantizando derechos de personas afectadas por hechos delictuosos; sin 

embargo,  esta  medida no debe ser desproporcionada sino que debe ser 

utilizada bajo criterios de necesidad,  solo con fines procesales,  con el respeto 

al principio de presunción de inocencia y el debido proceso; tampoco puede 

dejarse  su aplicación a  la discrecionalidad interpretativa (que implica posibilidad 

de múltiples respuestas),  la decisión  debe estar justificada y tal justificación 

debe ser  hecha  a  partir de la invocación de razones y ofreciendo argumentos 
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de carácter legal y constitucional, y cuyo límite más importante de la decisión 

judicial reside en la necesidad de motivación /justificación92. 

La  prisión  preventiva dentro de un procesamiento penal puede ser 

dictada con fines procesales, de asegurar el desarrollo del proceso penal, no 

siendo necesariamente una regla sino última ratio, siendo preciso que para 

dictarse debe valorarse la tensión, conflicto, o limitación que puede presentarse 

con otros principios y reglas, como es con la presunción de inocencia. Son 

precisamente estas circunstancias que dan lugar a recurrir al principio de 

proporcionalidad,  a  efectos de establecer una aplicación razonada y 

ponderando los principios y los criterios de interpretación que más favorezca a 

la persona, sea imputado o víctima. 

Luis Prieto Sanchís, identifica certeramente esta colisión, al señalar que 

«cuando  existe  una  insuficiencia de criterios se abre ante el juez un vasto 

campo de posibilidades no regladas para resolver el conflicto. Así por ejemplo 

se ha propuesto recurrir a los principios generales que rigen el sector del 

ordenamiento de  que se trate; se aplicará entonces la norma que realice el 

principio o principios en mayor medida, también pueden tenerse en cuenta los 

intereses  tutelados  por las normas en conflicto,  tras un ejercicio de 

ponderación, se aplicará entonces la norma que maximice la tutela de los 

intereses en Juego (…)»93. 

La ponderación, está asociada al constitucionalismo; y mejor en su visión 

neoconstitucionalista.  Este   principio  permite  aplicar la  interpretación 

principista sistemática,  y así otorgar un peso abstracto a los principios y para 

ello recurre al denominado test de proporcionalidad, que comprende la 

idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha.  

 

                                                             
92 STRECK LENIO Luiz.  Ibídem.  Primera Edición en Español.  ARA Editores EIRL. Lima 

2009. P. 403. 
93 PRIETO SANCHIS, Luis. La coherencia del ordenamiento. Problema de las antinomias. 

Lecciones de teoría del derecho. Lección 11. Editora Trota. Madrid 2005,  p. 283. 
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2) TEST DE PROPORCIONALIDAD Y SU ESTRUCTURA 

El principio de proporcionalidad opera de forma práctica a través de un 

test, que es un mecanismo de racionalidad técnica94; por medio de la aplicación 

de este, el principio de proporcionalidad adquiere un contenido argumentativo 

que se estructura con la finalidad de mantener coherencia con nuestra 

Constitución y  los valores que esta proclama.  Por lo que antes de examinar 

cada uno de sus elementos, corresponde tratar brevemente su relación con 

otros principios, siguiendo la línea argumentativa de Londoño Ayala95. 

• PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA 

La dignidad humana es el fundamento de todo Estado que pretenda ser 

democrático, social y constitucional de derecho; esto porque el protagonismo 

del desarrollo y la vida en sociedad están únicamente en manos de las 

personas, y su protección y aseguramiento es la única forma de asegurar la 

existencia de una sociedad igualitaria, justa y democrática. En consecuencia, 

todo acto institucional que esté encaminado a restringir o limitar la dignidad 

de la persona debe  ser  rechazado o,  en su defecto, regular aquel 

parámetro96. 

Así,  en un sistema jurídico penal,  por la naturaleza de este (restricción 

de derechos) se exige que opere con justicia, mesura, racionalidad. Es decir, 

que para que una decisión jurisdiccional sea respetuosa de la dignidad de la 

persona, esta debe ser a su vez proporcional. 

• PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN DE LA VERDAD MATERIAL 

A  través  de  un proceso penal se establece ante la sociedad y el 

imputado, un saber relativo con respecto a la realidad material. Porque 

mediante un proceso no puede conocerse la verdad absoluta en todos sus 

extremos, por lo que el ordenamiento jurídico no hace esta exigencia al 

                                                             
94 Londoño Ayala,  Ayala,  Cesar Augusto.  Ibídem.  Ediciones Nueva Jurídica, Colombia, 

2009, p. 85. 
95 Londoño Ayala, Cesar Augusto.  Ibídem.  Ediciones Nueva Jurídica, Colombia, 2009, p. 

102. 
96 Mesía Ramírez, Carlos, Los derechos fundamentales. Dogmática y jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, p. 32. 
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acusador ni al juzgador. Lo que se entiende en términos generales por 

certeza, en un contexto jurídico, es aquella verdad material mínima 

(necesaria)97 que debe probarse para que pueda aplicarse en consecuencia 

una justicia material. 

El descubrimiento de este saber se va revelando a medida que se vayan 

presentando  y  actuando los medios probatorios.  Es en este aspecto en el 

que también opera el principio de proporcionalidad, ya que debe controlarse 

el «desenvolvimiento de los actos penales de prueba de los hechos, en aras 

de  la  evitación de cualquier anomalía que perjudique el contenido esencial 

de los derechos fundamentales»98. 

En palabras de Londoño Ayala existe una trilogía: norma, realidad social 

e individuo, y que entre estos tres elementos debe existir un criterio 

coordinador —estabilizador—, como expresión de justicia, «es decir, la 

proporcionalidad representa un sector importante del concepto de justicia, en 

vista de que contribuye a maximizar el equilibrio de la relación tridimensional 

evitando que cualquiera de sus extremos se imponga sobre los otros». 

A. FIN ADECUADO O IDONEIDAD 

Como se señaló líneas arriba, el test de proporcionalidad es una 

estructura, destinada a resolver conflictos y específicamente tiene por objeto 

establecer la correcta relación de preferencia o precedencia condicionada entre 

los principios o derechos en conflicto, reduciendo los márgenes de 

discrecionalidad  en  la  delimitación de los derechos fundamentales; test que 

tiene tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta o 

ponderación99.  

En efecto, la idoneidad, como subprincipio, exige que la medida aplicada 

sea la más adecuada para conseguir lo propuesto por el Estado, su análisis 

                                                             
97 Sobre el particular cfr. Taruffo, Michele, Conocimiento, prueba, pretensión y oralidad. Ara 

Editores. Lima, 2009, p. 9. 
98 Cfr. San Martín Castro, César,  Derecho Procesal Penal–Lecciones,  CENALES, Lima, 

2015, p. 287. 
99 León Florián,  Felipe Johan.  El  Principio de Proporcionalidad y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. En:  
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2084_1_principio_proporcionalida
d_y_jurisprudencia_tc_felipe_johan_leon_florian.pdf 

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2084_1_principio_proporcionalidad_y_jurisprudencia_tc_felipe_johan_leon_florian.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2084_1_principio_proporcionalidad_y_jurisprudencia_tc_felipe_johan_leon_florian.pdf
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recae sobre la finalidad de la medida,  es decir,  que se cuestiona qué se 

pretenda lograrla con la aplicación de determinada medida, y si es que dicha 

aplicación será la más adecuada para lograr dichos fines. En palabras de 

Londoño Ayala, «el subprincipio de idoneidad es un juicio de valor de objetivos 

de  la  decisión  jurídica  que  dispone  medidas  frente a los derechos 

fundamentales  teniendo presentes los propósitos contenidos en la 

determinación de  la decisión para confrontarlos con los objetivos 

preestablecidos en el sistema jurídico-constitucional y así concluir si son 

legítimos frente a este»100. 

Este criterio es de trascendencia puesto que implica el respeto por el 

orden democrático del Estado, pues la idoneidad va más allá de la simple 

aceptación de que se pueda o no restringir un derecho, hace falta además de la 

legalidad de la medida la legitimación de esta,  pues  solo con la aceptación de 

la sociedad por medio del respeto de otros principios puede considerarse que 

una medida es válida.  

Es  Preciso indicar que la proporcionalidad tiene un carácter axiológico, 

en el que no todo fin puede justificar la privación o restricción de un derecho 

fundamental, pues este último tiene como característica sui géneris que solo 

puede ser afectado en la medida que sea apropiada la limitación para lograr 

aquellos fines que lo justifiquen.  

B. NECESIDAD 

Es otro de los sub principios de la proporcionalidad en sentido amplio, y 

presupone dos elementos: el fin que se desea alcanzar con la aplicación de la 

medida,  y la restricción  de un derecho a consecuencia de la aplicación de 

dicha medida. Se determina por el imperativo de llevar a cabo los medios para 

alcanzar los fines de lo que se propone. Aunque el denominado principio de 

mínima intervención o de alternatividad subsidiaria, es un principio relacionado 

con el principio de prohibición de exceso, que se inclina por la menor afectación 

de derechos fundamentales si es que según las circunstancias fácticas y 

jurídicas esto puede evitarse en ejercicio del poder público. 

                                                             
100 Londoño Ayala, Cesar Augusto, ibídem, p. 307. 
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Para Prieto Sanchís  este parámetro de la proporcionalidad  implica que 

«ha de acreditarse que no existe otra medida que, obteniendo términos 

semejantes a la finalidad perseguida, resulte menos gravosa o restrictiva. Ello 

significa que, si la satisfacción de un bien constitucional puede alcanzarse a 

través de una pluralidad de medidas o actuaciones, resulta exigible escoger 

aquella que menos perjuicios causa desde la óptica de otro principio o derecho 

en pugna de modo que si solo a la luz del razonamiento lógico, de datos 

empíricos  no controvertidos  y  del conjunto de sanciones que el mismo 

legislador  ha  estimado necesario para alcanzar los fines de protección 

análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo 

menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de 

finalidades perseguidas por el legislador, podría procederse a la expulsión de la 

norma»101. 

Al respecto debe entenderse que este elemento del principio de 

proporcionalidad vincula los medios escogidos por el Estado para alcanzar los 

fines, mas no hace referencia a la necesidad de alcanzar dichos fines. Es decir, 

que  además  de que estos medios sean racionales, debe verificarse que el fin 

se logre en igual medida con un medio menos lesivo; por lo que no es correcto 

afirmar que deban aplicarse en un caso concreto las medidas menos lesivas, si 

el fin no se ve igualmente satisfecho. 

C. PROPORCIONALIDAD STRICTO SENSU 

El  último de los  subprincipios de proporcionalidad -con el que se 

configura la proporcionalidad en sentido estricto- exige que exista un equilibrio 

entre el interés general que se alcanza y el perjuicio individual que origina la 

afectación de los bienes jurídicos del imputado. La proporcionalidad implica un 

ejercicio de ponderación que se realiza cuando se presenta un conflicto entre 

dos principios. A través de este ejercicio lógico jurídico se pretende encontrar 

una solución determinando la preponderancia de un derecho sobre otro, 

considerando el peso en el caso concreto,  pues en abstracto puede 

                                                             
101 Prieto Sanchís, Luis. «El juicio de ponderación constitucional» en Carbonell Miguel, 

Argumentación Jurídica.  Proporcionalidad y ponderación,  Centro de Estudios Carbonell, 

México, 2017, p. 115. 
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considerarse  a un derecho como más valioso que otro, pero en el caso 

específico o concreto este valor se relativiza surgiendo una relación diferente 

considerada para decidir lo que resulte razonable o más proporcional o justo. 

Londoño Ayala precisa que «el juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto condensa todas las exigencias de los subjuicios de idoneidad y 

necesidad encerrando el núcleo del análisis de la ponderación, aplicable esta 

vez tanto a las interferencias públicas como a las conductas de los particulares. 

En pocas palabras, consiste en acreditar que existe un cierto equilibrio de entre 

los beneficios que se obtienen con  la medida limitadora  o  con la conducta de 

un  particular  en  orden  a la protección de un bien constitucional o la 

consecución de un fin legítimo, y los daños o lesiones que de dicha medida o 

conducta  se  derivan para el ejercicio de un derecho o para la satisfacción de 

otro bien o valor.  Aquí es donde propiamente rige la ley de la ponderación, en 

el sentido de que cuanto mayor sea la afectación producida por la medida o por 

la conducta en la esfera de un principio o derecho, mayor o más urgente ha de 

ser también la necesidad de realizar el principio en pugna»102. 

En buena cuenta la proporcionalidad stricto sensu es el juicio de 

ponderación de dos o más derechos con el fin de armonizar y establecer un 

orden de preferencia entre estos, atendiendo a la especificidad del conflicto 

jurídico. En este nivel de análisis, debe contrapesarse los beneficios obtenidos 

por el Estado y la vulneración ocasionada al derecho fundamental por la 

aplicación de los medios determinados por el legislador. 

Como lo referimos con antelación, la proporcionalidad utiliza técnicas de 

valoración costo—beneficio de bienes jurídicos o valores, analizando a su vez 

distintas posiciones para identificar si se perjudica alguno de los derechos y en 

qué magnitud o intensidad, si se vulneran ambos en el mismo grado de 

afectación, si es posible renunciar relativamente a uno de estos o si entre estos 

dos extremos no existe grado de afectación y ambos puedan confluir 

armoniosamente en el caso concreto. 

                                                             
102 Londoño Ayala, César Augusto. Ibídem, p. 392. 



 
101 

 

3) PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y PRISIÓN PREVENTIVA 

A. PROPORCIONALIDAD EN LA PRISIÓN PREVENTIVA 

El principio de proporcionalidad como se ha dicho, hace de directriz en 

cuanto a las decisiones que toma la autoridad estatal en ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales, con respeto a los ciudadanos. En ese sentido, una 

medida será injusta si es desproporcional, si el grado de afectación de los 

derechos de los justiciables es mayor al beneficio que se obtiene de dicha 

afectación, lo que además deviene en irracional o irrazonable. 

En específico, en el campo del proceso penal, decidir por una prisión 

preventiva importa un riguroso examen o test de proporcionalidad. Como se 

sabe, la medida coercitiva de prisión preventiva, es la medida cautelar más 

gravosa que regula nuestro derecho adjetivo, ya que prevé como consecuencia 

jurídica, la privación provisional de la libertad del imputado, antes de la emisión 

de una sentencia penal condenatoria.  

En este aspecto el principio de proporcionalidad actúa como límite o 

herramienta  de control al poder de decisión que tiene el juzgador penal -para 

salvaguardar los derechos fundamentales del investigado- cuando a este se le 

pretenda aplicar dicha medida coercitiva. De ahí que uno de los presupuestos 

materiales necesarios para el dictado de la prisión preventiva sea el de la 

proporcionalidad de la detención. 

El profesor Reátegui Sánchez estima que «la pérdida de la libertad 

significa para el afectado la máxima injerencia en sus derechos que el sistema 

penal puede imponerle, y que las diferentes funciones de la prisión en nada 

alteran la intensidad de esa injerencia. Por lo tanto, al analizar la 

proporcionalidad de la injerencia se debe poner en la balanza la gravedad de la 

consecuencia penal a esperar»103. 

Justamente porque el legislador pretende evitar esta injerencia en la vida 

de las personas es que se prevén distintas medidas coercitivas que, aunque 

afectan el derecho a la libertad, lo hacen en menor grado. Esta variación en la 

                                                             
103 Reátegui Sánchez, James. Ibídem. Lima 2006. Jurista Editores, p. 162. 
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intensidad de afectación de la libertad tiene como uno de los fundamentos 

principales al principio de proporcionalidad. En esa línea de pensamiento, la 

prisión preventiva debe ser aplicada en última ratio ya que, bajo uno de los 

criterios de la proporcionalidad, es irracional aplicar a priori una medida 

altamente gravosa ante una situación que podría ser resuelta con una medida 

similar pero menos lesiva de derechos. 

B. TEST DE PROPORCIONALIDAD EN LA PRISION PREVENTIVA 

Cuando  tenga que disponerse una medida de prisión preventiva esta 

debe  hacerse determinando el cumplimiento de los presupuestos previstos en 

la ley, y adicionalmente guardando el criterio de proporcionalidad, considerando 

la naturaleza, gravedad del hecho y las circunstancias del hecho imputado; así 

se reconoce expresamente una regla que debe tomarse en cuenta en cualquier 

acto procesal que constituya una limitación o restricción de derechos 

fundamentales. El Código Procesal Penal, en el artículo 253.2,  precisa: «2. 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». 

De la norma antes citada se desprende el denominado examen de 

proporcionalidad de la prisión preventiva, que es uno de los cinco presupuestos 

materiales que deben concurrir para que sea posible la aplicación de dicha 

medida cautelar. Sin embargo, en un sentido general, el principio de 

proporcionalidad se relaciona con los otros cuatro presupuestos, es decir, que 

los criterios de proporcionalidad y razonabilidad están inmersos tanto en ámbito 

interno como externo del análisis de la procedencia de la prisión preventiva; 

analizando cada uno de ellos tenemos:  

• Los elementos de convicción, en cuanto a este elemento se toma en 

cuenta que  no deviene en razonable ni adecuado imponer una medida 

limitativa de derechos a una persona de la que no se pueda ni siquiera 

tener una sospecha razonable. Porque es necesario que se cree 

convicción en el juzgador sobre la vinculación que tiene el imputado con 
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la comisión de un delito, pues de no ser así el afectado estaría siendo 

privado o limitado de su libertad injustamente. 

• El quantum de la pena probable o prognosis de la pena, se trata de 

un presupuesto que debe verificarse al dictarse una  prisión preventiva; 

de ella se puede advertir la proporcionalidad o desproporcionalidad de 

esta medida, y en este último caso (desproporcional) sería cuando se 

dictara esta medida por hechos que corresponden a delitos en los cuales 

la ley prevé una pena de privación de libertad inferior a cuatro años o en 

los casos que no prevé una pena privativa de libertad. 

• Con respecto al peligro procesal (de sustracción del proceso penal o 

de obstaculización  del proceso),  es  dable considerar que no es 

coherente dictar prisión preventiva contra una persona que ha 

demostrado de forma casi indubitable que no ha de poner en peligro el 

desarrollo regular del proceso. 

Ya dentro del supuesto de proporcionalidad de la medida en estricto, 

deben analizarse los tres principios contenidos en la proporcionalidad: la 

idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. 

a. Idoneidad de la medida cautelar 

Impone que la prisión preventiva tenga un fin constitucionalmente válido. 

El contenido  de  este nivel de análisis es que la aplicación de esta medida sea 

la más adecuada para asegurar los fines del proceso penal, que asegure que el 

Estado podrá hacer uso de su derecho legítimo de sancionar. 

b. Necesidad de la medida cautelar 

La necesidad implica la comparación entre la medida adoptada por el 

legislador procesal  y  otros medios alternativos a una medida cautelar más 

grave. En esta comparación se examina si alguno de los medios alternativos 

logra cumplir con dos exigencias: 

- Si reviste el mismo grado de idoneidad que la medida adoptada para 

contribuir a alcanzar el objetivo inmediato de esta última, y  



 
104 

 

- Si afecta negativamente al sistema de derechos y a la organización 

institucional en un grado menor104. 

 

c. Proporcionalidad en sentido estricto de la medida cautelar 

Supone la delimitación de los principios o derechos que deben ser 

contrapesados, la contrastación y la determinación de cuál de ellos es más 

pesado. En este punto se valoran el derecho a la libertad, la presunción de 

inocencia y el ius puniendi del Estado; en tal sentido, deberá ponderarse si la 

libertad del imputado significa algún tipo de peligro procesal. 

4) COMPATIBILIDAD ENTRE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y MEDIDAS 

COERCITIVAS 

El principio de presunción de inocencia, como límite a la actividad 

sancionadora del Estado, no constituye beneficio alguno en favor del imputado, 

pues mediante esta presunción no se afirma que el imputado sea en verdad 

inocente  sino  que  el tratamiento que se le debe dar dentro de un proceso 

penal,  por parte de la autoridad estatal  y la sociedad en su conjunto, es el de 

no culpable aún. 

En consecuencia, los actos que estén encaminados a limitar o vulnerar 

derechos del justiciable deben estar rigurosamente prohibidos por la ley. Sin 

embargo, este derecho no es absoluto, pues el Estado tiene también el legítimo 

derecho de asegurar que su ius puniendi se haga efectivo. En ese sentido, las 

medidas cautelares en el proceso penal (como manifestación del derecho 

constitucional del Estado a sancionar) se contraponen con el principio 

constitucional de la presunción de inocencia. 

A. DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS 

Nuestro proceso penal establece los principios que rigen la aplicación de 

medidas coercitivas y los fines que se persigue con dicha aplicación.  Así se 

establece que solo por medio de la ley y con respeto de las garantías 

constitucionales se podrá limitar o restringir un derecho fundamental. Este 

                                                             
104 Reátegui Sánchez, James. Ibídem, p. 164. 
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parámetro  normativo hace mención a dos componentes que están 

relacionados entre sí, aunque son distintos uno del otro. En primer lugar, se 

hace mención a los criterios que componen el principio de proporcionalidad que 

estudiamos líneas atrás. Y, por otro lado, se refiere a la finalidad que tiene la 

restricción de un derecho fundamental. Hace mención a cuatro fines: evitar el 

ocultamiento de bienes o de insolvencia (medidas de coerción reales), prevenir 

riesgos de fuga,  impedir  obstaculización  de las investigaciones y evitar el 

peligro de reiteración delictiva. 

En relación a este último supuesto (reiteración delictiva), a nuestro 

parecer, no guarda coherencia con el principio de presunción de inocencia y el 

carácter cautelar de las medidas de coerción. 

El Peligro de reiteración delictiva hace referencia a que la aplicación de 

una medida cautelar en contra del imputado se justifica porque lo que pretende 

es cautelar bienes jurídicos protegidos penalmente y que pueden ser objeto de 

una «reiterada»  vulneración por parte del imputado, por lo que se hace 

necesario que  la  libertad del investigado sea limitada, para así limitar también 

la realización de todo acto que atente contra bienes jurídicos de las presuntas 

víctimas o de terceros. 

Este fin que aparece descrito en el artículo 253.3 in fine, del Código 

Procesal Penal, en realidad no compatibiliza con uno de los principios rectores 

del sistema jurídico nacional que rige el proceso penal y que está amparado en 

la norma fundamental,  el principio de presunción de inocencia, el que en 

términos amplios consiste en la presunción de que toda persona es inocente 

hasta que dicha presunción sea destruida únicamente por una sentencia, en 

última instancia, en la que se declara —luego de una debida y mínima actividad 

probatoria— la culpabilidad del imputado. 

Se pretende restringir derechos a una persona sobre la base de que ha 

realizado  otros hechos anteriores,  y  que  se presume realizará otros de la 

misma naturaleza; sin embargo, en obediencia al derecho de presunción de 

inocencia estos últimos aún no se han probado que se haya realizado, menos 

cuando aún no hay elemento alguno de convicción a valorar. Es decir, este 
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criterio incluye un prejuicio sobre la culpabilidad del imputado, lo que atenta 

contra  el  principio de presunción  de  inocencia cuando lo que se  busca es 

evitar juicios anticipados que declaren al inculpado como culpable. 

B. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRISIÓN PREVENTIVA 

Conforme la opinión del profesor Reátegui Sánchez «el proceso penal es 

la lucha entre el interés represivo de la sociedad por mantener su “seguridad” y 

el interés del individuo por mantener su libertad dentro del proceso»105.  

Adecuando dicha  afirmación a la  aplicación de la prisión preventiva como 

medida cautelar, en un «proceso» de dictamen de prisión preventiva están en 

pugna dos intereses, la del individuo por querer mantener su libertad, y la del 

Estado por pretender proteger la institucionalidad del proceso penal. Pero no es 

solo los fines del proceso penal lo que se busca resguardar con la limitación de 

la aplicación de la prisión preventiva, pues están relacionados otros derechos 

como el de la salud o la familia.  Y en cuanto a principios, debemos mencionar 

el principio de presunción de inocencia. 

Ahora  bien, el jurista Rosas Yataco  opina que «la presunción de 

inocencia y los demás derechos constitucionales solo podrán se restringidos 

cuando fuera absolutamente indispensable, en la medida y por el tiempo 

estrictamente necesario, para asegurar la averiguación de los hechos»106. El 

Tribunal Constitucional ha reconocido la constitucionalidad de la prisión 

preventiva al considerar que «la detención judicial preventiva es una medida 

provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, 

inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la 

presunción de inocencia que asiste a todo procesado, y, legalmente, se justifica 

siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su 

dictado»107. 

Lo anterior no debe entenderse superficialmente ni, en consecuencia 

afirmar que la aplicación de la prisión preventiva no vulnera el derecho a la 

                                                             
105 Reátegui Sánchez. Ibídem, p. 29. 
106 Rosas Yataco, Jorge. Principios y normas rectoras del proceso penal, Primera Edición, 

2003. Editorial Jurídica Grijley. Lima 2003. p. 98 
107 Tribunal Constitucional. Exp. núm. 04334-2014-PHC/TC. Caso Marcela Ramos Días de 

Montoya. 
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libertad física,  ni vulnera la presunción de inocencia.  Debe considerarse que, 

en cuanto a la libertad física,  es innegable que se limita o afecta cuando se 

aplica la prisión preventiva; pero en el caso en concreto en el juicio de 

proporcionalidad (ponderación)  es posible que  se establezca que el derecho 

del estado y el peligro procesal que corre dicho derecho, pesa más que el 

derecho a la libertad física del imputado.  

Y con respecto a  la presunción de inocencia, se ha realizado el estudio 

de esta y se ha dividido en dos facetas: una extraprocesal y una procesal, y no 

debe entenderse estas como sucesivas sino como simultáneas; es cierto que, 

en el primer aspecto, jurídicamente la presunción de inocencia no se desvirtúa 

por la aplicación de una medida coercitiva, pues, como dice el Tribunal 

Constitucional, dicha aplicación no tiene fines punitivos. 

C. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Como se detalló en líneas precedentes, el principio de proporcionalidad 

busca encontrar un punto de equilibrio racional y razonable cuando acontece un 

conflicto entre dos derechos, principios o magnitudes. En este caso, dicho 

principio opera  en la contraposición que surge entre el derecho del Estado a 

velar por el debido desarrollo del proceso y asegurar la sujeción del imputado a 

este, y el derecho a la libertad del imputado relacionado con el derecho a la 

presunción de inocencia. La condición de inocente conlleva a que el imputado 

sea  juzgado  en libertad.  Pero la constitucionalidad de la prisión preventiva 

indica  que  es  posible que el imputado pueda ser privado de libertad en los 

casos en que la ley señale y bajo las garantías previstas en la ley. 

Por medio de la aplicación de la proporcionalidad se ha llegado en 

términos normativos a un acuerdo entre estos dos derechos, pues solo será 

posible usar una medida coercitiva con carácter de excepcional y los derechos 

no deberán ser limitados más allá de lo estrictamente necesario, para la 

consecución de los fines que se persiguen. Esto significa que el imputado pese 

a ser privado de libertad preventivamente, este no pierde en su totalidad dicho 

derecho ya que el carácter provisional así lo determina. Y en caso contrario, de 

llevar el proceso el imputado en libertad, esto no significa que el Estado está 
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siendo despojado de su derecho de aseguramiento de la sujeción del imputado, 

sino que este aún lo conserva, pero en un ejercicio ordinario y no excepcional. 

La aplicación del principio de proporcionalidad no establece que uno de 

los dos derechos tenga que desaparecer sino, como se dijo, los dos derechos 

subsisten pero uno en mayor medida que el otro. 

D. PENA ANTICIPADA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

Líneas atrás tratamos someramente sobre el carácter instrumental que 

tiene una medida cautelar, que  es  el  de neutralizar el peligro procesal que 

puede generar el procesado o que represente este en sí. Es decir, que las 

medidas de coerción no son fines en sí,  sino solo cuando exista la pretensión 

de asegurar el proceso por el peligro que este corre, por inconductas del 

imputado y circunstancias propias de cada caso en concreto.  

Entre  la sentencia  condenatoria  y la prisión preventiva existe un 

elemento en  común,  que  es  la restricción de la libertad;  sin embargo,  deben 

diferenciarse en cuanto a su contenido respecto del tratamiento que tiene el 

imputado y en cuanto a la finalidad que persigue esta,  lesión a la libertad.  

En el primer caso, la sentencia condenatoria se da como una 

consecuencia ordinaria de que en juicio se ha probado la culpabilidad del 

imputado y se dicta un tiempo determinado como pena privativa de libertad, 

siendo esta, en última instancia, la finalidad del proceso penal, y tal finalidad —

al menos en la teoría— es la reinserción del individuo a la sociedad y la 

prevención de delitos. 

Con respecto al segundo caso, la prisión preventiva es un medio para 

lograr un fin, que es el aseguramiento de la sujeción del imputado al proceso 

penal, así como el no entorpecimiento de las investigaciones. Es de carácter 

excepcional y de última ratio. 

Si  la  decisión jurisdiccional de prisión preventiva,  como medida 

coercitiva, solo se fundamenta en la prevención de delitos o en la «reprobación 

de la conducta por la sociedad», genera que dicha medida cautelar pierda tal 
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característica (instrumental) y sea tomado ya no como medio sino como un fin 

en sí mismo; esto deviene en ilegal e ilegítimo. Pues lo que estaría haciéndose 

con el imputado es sancionarlo previamente a su sentencia; que por su estado 

de inocencia no se sabe si será condenatoria o absolutoria. En ese sentido, la 

prisión preventiva estaría constituyéndose como una pena anticipada. Esta no 

debe tener fines carcelarios propios de la pena, sino que debe circunscribirse a 

objetivos procesales con criterio estrictamente cautelares. 

 

5) PRUEBA  SUFICIENTE Y PRISIÓN PREVENTIVA 

Bajo los criterios de proporcionalidad, para la aplicación de medidas 

coercitivas es necesario, entre otros requisitos, el principio de prueba suficiente 

ante la  necesidad  de restringir un derecho fundamental con la imposición de 

una  medida de prisión preventiva.  Dicha prueba debe estar encaminada a 

probar dos situaciones diferentes:  la concurrencia de elementos de convicción 

y el peligro procesal 

- Elementos de Convicción 

Con respecto a este punto, está referido a aquellas actuaciones de 

investigación que ha realizado el Ministerio Público para recabar información 

sobre la posible comisión de un ilícito penal. Si bien no se les puede llamar 

pruebas en sentido estricto sino que son solo actos de investigación, estos 

constituyen elementos de convicción,  que  deben ser los adecuados y 

necesarios  para  crear en el juzgador convicción, así como para convencer de 

su verosimilitud, de que el investigado ha podido realizar los hechos que se le 

imputan. 

Debe resaltarse que los elementos de convicción como presupuesto 

material de la prisión preventiva, deben tener un contenido incriminatorio 

relevante similar al de un medio de prueba; y adquiere tal calidad cuando este 

indica sobre qué hecho o circunstancia pretende crear convicción. De lo 

contrario, deberá considerarse a este como un mero acto de investigación. 
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- Peligro procesal 

Sobre este punto, hay quienes sostienen que debe dejarse absoluta 

discrecionalidad a los juzgadores para probar en el caso concreto el peligro de 

fuga u obstrucción procesal. Así también hay quienes sostienen que se debe 

construir un sistema legalista que puede ser apreciado en dos puntos de vista: 

quienes conciben como pautas indicatorias del peligro procesal, por el otro lado, 

quienes lo conciben como presunciones de carácter legal108. 

El peligro procesal pone en riesgo los fines del proceso, es por ello que 

también debe considerarse la actitud del imputado hacia el sometimiento del 

proceso, el acatamiento a las decisiones judiciales, lo que forma parte del 

comportamiento del imputado, o lo que se llama la conducta procesal del 

imputado; en este extremo el Tribunal Constitucional en el expediente 1567-

2002-HC/TC ha señalado en relación al peligro procesal lo siguiente: «la 

existencia o no del peligro procesal, debe determinarse a partir del análisis de 

una  serie de  circunstancias  que pueden tener lugar antes o durante el 

desarrollo  del  proceso y que están ligadas, fundamentalmente,  con las 

actitudes  y valores morales del procesado, su ocupación, sus bienes,  sus 

vínculos familiares y todo otro factor que permita concluir, con un alto grado de 

objetividad, que la libertad del inculpado, previa a la determinación de su 

eventual responsabilidad, pone en serio riesgo el correcto desenvolvimiento de 

la labor de investigación y la eficacia del proceso. La ausencia de un criterio 

razonable, en torno a la perturbación  de la investigación judicial o a la evasión 

de la Justicia por parte del procesado, terminan convirtiendo el dictado de la 

detención judicial preventiva o, en su caso, su mantenimiento, en arbitrarios por 

no encontrarse razonablemente justificados». 

También la Casación núm.  626-2013-Moquegua, recoge y enfatiza que 

no se debe dejar de observar lo dispuesto en el artículo 253.2 del Código 

Procesal Penal, al igual que el artículo 203 del mismo cuerpo legal, igualmente 

establece que el peligro procesal no se presume sino que debe haber una 

verificación de circunstancias objetivas y ciertas en el caso concreto, que creen 

                                                             
108 Reátegui Sánchez. James. Ibídem, ps. 192 a193. 
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la sospecha razonable de que el imputado tratará de sustraerse de la acción de 

la justicia. Por tanto, aquellas presunciones que se hagan en mera abstracción 

sin observar por ejemplo la conducta del imputado demostrada durante el 

proceso o en otros procesos, carecerán de validez; pues mediante este 

pronunciamiento la Corte suprema ha precisado, además, que la parte 

acusadora, la que denuncia el peligro latente del proceso, es quien debe probar 

sus afirmaciones. Sin embargo, el imputado, en este caso, está facultado para 

poder demostrar que no existe peligros procesales en cuanto su calidad de 

arraigo familiar o laboral, por ejemplo. 

 

6) CONSIDERACIÓN FINAL 

 Hasta aquí, existen dos puntos centrales, el primero, que la medida de 

prisión preventiva encuentra su realización en los fines del proceso y, a su vez, 

establece parámetros para su imposición; el segundo, a su turno, la estricta 

vinculación que debe existir entre los principios rectores al interior de la 

Constitución con medidas legales que establece nuestra normatividad. Ahora 

bien, en lo que respecta al Control Jurisdiccional Constitucional que debe existir 

para la fijación de una medida de coerción, la prerrogativa que actualmente se 

establece es la aplicación del principio de proporcionalidad como parámetro 

orientador de la procedencia de prisión preventiva. 
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CAPITULO IV 

MODELO PROVISIONAL DE APLICACIÓN DE LA PONDERACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL MARCO DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

 

1. PRELIMINARES 

 

Sin duda alguna, como es de verse a lo largo del desarrollo de los 

diferentes capítulos,  el  principal  referente que evidencia las tensiones 

existentes entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva es el Código 

Procesal  Penal  Tipo  para Iberoamérica y,  específicamente, su artículo 3, 

detalla que la medida de coerción personal por excelencia determinará un 

parámetro de proporcionalidad en atención a la presunción de inocencia. Se 

entiende que desde aquella perspectiva la presunción de inocencia y la 

proporcionalidad son dos principios diversos, y aunque este último precepto ha 

tenido un desarrollo reciente por parte de la doctrina y jurisprudencia, su 

trascendencia en el escenario jurídico ha sido de especial importancia. Pero la 

mayor valía del principio de proporcionalidad estima que no solo resguarda la 

libertad contra medidas ordinarias de coerción sino que, además proyecta un 

blindaje en contra de afectaciones a los derechos fundamentales. 

 

Es preciso indicar que el principio de proporcionalidad no solo estima un 

limitador del poder punitivo, sino además una situación habilitante en estricta 
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atención a los derechos fundamentales; y se ha alegado que incluso la 

proporcionalidad, en ocasiones, justificaría medidas de privación en atención a 

los intereses colectivos, siempre en un ámbito de normatividad. 

 

Nuestro Código procesal ha establecido en alguno de sus parámetros el 

análisis del principio de proporcionalidad en sus tres vertientes, idoneidad, 

necesidad, proporcionalidad en sentido estricto; sin embargo, no basta con el 

análisis normativo de aquel precepto, sino además aquel debe ser 

complementado a  través de principios constitucionales que entran en conflicto, 

y allí es donde mayor relevancia adquiere el principio de proporcionalidad, el 

debido proceso, y la defensa eficaz. 

 

2. NEOCONSTITUCIONALISMO Y PONDERACIÓN EN EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

El profesor Chamané Orbe, aludiendo al neoconstitucionalismo, estima 

que «esta teoría se fundamenta en que la Constitución no sólo es un orden 

normativo, sino que, además, es un orden valorativo, donde los elementos 

estructurales del  Estado  obedecen   a principios sustantivos que se hallan 

también en la base del sistema de derechos fundamentales»109. 

La  influencia  del neoconstitucionalismo en nuestro país estima que 

deben estar presentes determinados parámetros, tales como: «a) La validez de 

la ley depende de un juicio de conformidad con la Constitución, b) La 

Constitución y los principios constitucionales son interpretados por un Tribunal 

Constitucional, c) Una constitución de principios y una doble dimensión 

(subjetiva y objetiva) de los derechos fundamentales, d) Irradiación sobre el 

derecho  ordinario,  e) Ponderación y juicio de proporcionalidad,  etc.,  f) 

Influencia  del  papel de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional… y la 

ciencia del derecho público… (Concepción de la Constitución como orden 

valorativo)»110. 

 

                                                             
109 Chanamé Orbe, Raúl. El neoconstitucionalismo en un Estado Constitucional. Tribunal 

Constitucional. Lima, p. 300. 
110 Chanamé Orbe, Raúl. Ibídem, p. 301. 
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El destacado jurista Martínez Zorrilla detalla que el nacimiento de esta 

corriente aconteció en el derecho europeo, y ha tenido un avance considerable 

en el marco del siglo XIX; sin embargo, la irradiación que ha tenido en América 

Latina,  y en específico en el Perú es ciertamente ínfimo dogmáticamente, el 

autor en referencia incluso opina que «mientras que nuestros tribunales 

constitucionales son instituciones que nacen en años recientes, en algunos 

casos de manera incierta y accidentada, buscando en primer lugar limitar el 

poder (propio de tradiciones autocráticas) y garantizar la vigencia de los 

derechos fundamentales. 

 

Sin duda, las proposiciones del neoconstitucionalismo, como apuntan 

algunos, tienen vieja  data.  Lo que ocurre es que la dinámica social y jurídica 

nos devuelve  a  un  debate  que  alcanzó proporciones en el siglo XVIII con la 

crítica kantiana que se superó temporalmente con la emancipación kelseniana 

de todo supuesto axiológico o valorativo en la norma»111. 

 

Es de entender que el desarrollo del neoconstitucionalismo, en lo que 

respecta al ordenamiento jurídico nacional, aún se encuentra en un desarrollo 

progresivo,  y el Tribunal Constitucional  ha  sido el artífice de aquella labor;  

basta revisar sus pronunciamientos en el último decenio para evidenciar que la 

introducción  de  esta doctrina se aproxima cada vez más a través de su 

aplicación práctica. 

 

Es preciso indicar que aun cuando esta corriente ha tenido recepción 

reciente en América Latina, nuestro máximo intérprete de la Constitución, ha 

efectuado algunos matices para resaltar su importancia y aplicación práctica en 

el escenario jurídico nacional; es de verse algunos pronunciamientos de este 

órgano para evidenciar el desarrollo sobre el particular, como luego veremos: 

 

2.1 NEOCONSTITUCIONALISMO, INTERPRETACIÓN Y VALORES 

 

                                                             
111 Martínez Zorrilla, David. Ibídem. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 308. 
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En el pronunciamiento en referencia se hace mención a la labor del 

legislador y los límites materiales y formales; empero, donde mayor hincapié 

hace  el  Tribunal Constitucional es en la incidencia de los valores 

preestablecidos en la Constitución, y la estricta aplicación como directriz que 

tienen aquellos, sobre ello es preciso indicar los considerandos siguientes: 

 

«Los límites que caracterizan al órgano reformador pueden ser formales 

y materiales,  siendo  los límites formales aquellos referidos a todos y cada 

uno de los requisitos objetivamente reconocidos por la Constitución para que 

la reforma prospere. A su vez, los límites materiales se refieren a los 

contenidos de la Constitución; con ellos no se indica la presencia de 

condicionamientos de  tipo procedimental,  sino algo mucho más 

trascendente: la presencia de parámetros de identidad o esencia 

constitucional, inmunes a toda posibilidad de reforma. Y es que aunque toda 

Constitución se caracteriza por ser un cuerpo normativo integral donde cada 

disposición  cumple  un  determinado rol,  ciertas cláusulas asumen una 

función  que  resulta mucho más vital u omnicomprensiva que las del resto. 

Se trata de los valores materiales y principios fundamentales que dan 

identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional (la primacía de 

la persona, la dignidad, la vida, la igualdad, el Estado de Derecho, la 

separación de poderes, etc.). Sin ellos, la Constitución sería un texto 

formalmente supremo pero, en cambio, materialmente vacío de sentido»112. 

 

2.2 NEOCONSTITUCIONALISMO Y SUPREMACÍA INTERPRETATIVA 

En el pronunciamiento en referencia se detalla dos cuestiones de 

particular relevancia para nuestra investigación; la primera, la supremacía 

interpretativa de la Constitución y, la segunda, la fuerza vinculante que posee 

aquella. Es preciso indicar hasta aquí que aquella perspectiva encuentra como 

presupuesto el catálogo de derechos fundamentales existente en nuestro 

ordenamiento jurídico: 

 

                                                             
112 Tribunal Constitucional. Expediente 0489-2006 PHC/TC. FJ 24. 
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«La Constitución es un ordenamiento que posee fuerza normativa y 

vinculante; por ende, la materia constitucional será toda la  contenida en ella, 

y  “lo constitucional”  derivará de su incorporación en la Constitución.  Así lo 

ha entendido el Tribunal Constitucional,  a lo largo de su funcionamiento, en 

la resolución de los diferentes casos que ha tenido oportunidad de conocer 

(…), donde ha evaluado vulneraciones a la Constitución de la más diversa 

índole y en las cuales el único requisito para tal examen consistía en que la 

controversia se fundara en una violación de algún principio,  valor o 

disposición de la Constitución (…). 

 

En consecuencia, pretender que la Constitución no puede ser 

interpretada, no solo negaría su condición de norma jurídica –en directa 

contravención de sus artículos 38, 45 y 51—, sino que desconocería las 

competencias inherentes del juez constitucional como operador del Derecho, 

y sería tan absurdo como pretender que el juez ordinario se encuentre 

impedido de interpretar la ley antes de aplicarla»113. 

 

2.3 NEOCONSTITUCIONALISMO Y EFICACIA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

En este pronunciamiento el Tribunal Constitucional evidencia las 

categorías de  derechos  fundamentales,  consignando en esencia dos, el 

primero, como autoaplicativos —caracterizados por su inmediatez— y a su vez, 

los progresivos —duraderos en el transcurso del tiempo—. En el 

pronunciamiento se  estima que el  Estado es garante de aquellos que 

encuentran aplicación en el tiempo y aquellos derechos son los catalogados 

como derechos económicos, sociales y culturales: 

 

«De esta manera, la distinta eficacia que presentan los derechos 

fundamentales entre sí, no solo reposa en cuestiones teóricas de carácter 

histórico, sino que estas diferencias revisten significativas repercusiones 

prácticas. En tal sentido, cabe distinguir los derechos de preceptividad 

                                                             
113 Tribunal Constitucional. Expediente 047-2004 AI/TC. FJ 9. 
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inmediata o autoaplicativos, de aquellos otros denominados prestacionales o 

de preceptividad diferida, progresivos o programáticos» (STC 001-2002-AI, 

Fundamento 9). 

 

«A esta última categoría pertenecen los derechos fundamentales 

económicos, sociales y culturales (DESC) que, en tanto derechos subjetivos 

de los particulares y obligaciones mediatas del Estado, necesitan de un 

proceso de  ejecución  de  políticas  sociales para que el ciudadano pueda 

gozar  de  ellos o ejercitarlos de manera plena. Tal es el sentido de la 

Undécima Disposición Final  y  Transitoria de la Constitución, al establecer 

que las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos y mayores gastos 

públicos se aplican progresivamente. 

Si bien  los  DESC son derechos  fundamentales tienen la naturaleza 

propia de un derecho público subjetivo, antes que la de un derecho de 

aplicación directa. Lo cual no significa que sean “creación” del legislador. En 

tanto derechos fundamentales son  derechos de  la  persona reconocidos por 

el Estado y  otorgados por este. Sin embargo, su reconocimiento 

constitucional no es suficiente para dotarlos de eficacia plena, pues su 

vinculación jurídica solo queda configurada a partir de su regulación legal, la 

que los convierte en judicialmente exigibles. Por ello, en la Constitución 

mantienen  la condición de una declaración jurídica formal,  mientras que la 

ley los convierte en un mandato jurídico aprobatorio de un derecho social. 

(…) 

Por ello, si bien es cierto que la efectividad de los DESC requiere la 

actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así 

como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda 

política social  necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que 

estos derivan obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados 

deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad 

de la población»114. 

                                                             
114 Tribunal Constitucional. Expediente 1417-2005 AA/TC. FJ 13, 14, 16. 
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3. LOS PARÁMETROS DE LA PONDERACIÓN DESDE EL 

NEOCONSTITUCIONALISMO  

 

Conforme a los postulados del profesor David Martínez Zorrilla, «la 

ponderación puede concebirse, como hemos visto, como un mecanismo para 

poder dar  una  respuesta a problemas de colisión o conflicto normativo, y en 

este sentido se asemeja a los clásicos criterios de resolución de antinomias, 

como por ejemplo lex superior»115. En este entendido, es preciso resaltar que 

aun cuando la concepción del neoconstitucionalismo y el principio de 

proporcionalidad encuentran algunos detractores116, casi gran parte de la 

doctrina  ha  admitido la estructura tripartita del principio en referencia, y aquel 

en buena cuenta se encuentra conformado a través de la a) idoneidad, b) 

necesidad y, por último, c) la proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Comentando la tesis de Robert Alexy, se alega que «para este autor la 

ponderación puede concebirse como un mecanismo perfectamente racional, y 

no solo por lo que respecta a sus aspectos conceptuales o metodológicos 

(creación  de  reglas generales —las  ‘reglas de derecho fundamental 

adscritas’—), sino también en lo que respecta a la corrección axiológica de sus 

resultados. En otras palabras, la precedencia condicionada entre los principios 

en conflicto puede fundamentarse racionalmente, gracias al principio de 

proporcionalidad. Una aclaración se hace necesaria antes de proseguir, no 

obstante: para Alexy, el principio de proporcionalidad está conceptualmente 

conectado con  el  concepto de  ‘principio’ como mandato de optimización y con 

su  noción de ‘ponderación’ como establecimiento de una relación de 

precedencia condicionada»117. 

 

Ya aunque existen posiciones que cuestionan ampliamente la 

proporcionalidad y el desarrollo neoconstitucional, lo cierto es que el mayor 

                                                             
115 Martínez Zorrilla, David. Ibídem. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 259. 
116 García Amado, Juan Antonio. Razonamiento Jurídico y Argumentación. Zela. Lima, 2017, 

p. 106. 
117 Martínez Zorrilla, David. Ibídem. Marcial Pons. Madrid, 2007, p. 261. 
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baluarte de su doctrina es el principio de proporcionalidad, y la perspectiva que 

asumió quien más desarrolló sobre aquel fue evidenciar que la ponderación es 

un procedimiento racional, y carente de matices intuitivos o irracionales, y es a 

través de los parámetros detallados con antelación que encuentran realización 

material. Sin más, resta analizar el contenido de aquellos parámetros y su 

contenido a efecto de realizar el juicio de ponderación. 

 

A. Subprincipio de idoneidad, implica que la afectación de algún 

derecho fundamental deberá guardar correspondencia con el fin 

constitucionalmente legítimo, es de entender que estos dos parámetros pueden 

resumirse en estimar la finalidad de la medida. 

 

B. Subprincipio de necesidad, comprende la existencia de evaluar 

medidas alternas y de menor gravedad al interior del ordenamiento jurídico, en 

tal sentido, el filtro consiste en establecer que la afectación es el único camino 

para el desarrollo de la optimización del derecho en conflicto. 

 

C. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, considera la 

evaluación del  grado de  afectación,  para lo cual en consecuencia se habla de 

la ponderación en la que la decisión asumida se encuentra más proporcional o 

más justa en relación a los beneficios que conseguirá. 

 

4. LOS  INEVITABLES CONFLICTOS ENTRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES  

 

Los conflictos constitucionales de derechos fundamentales es un suceso 

ordinario en el ordenamiento jurídico, y las reflexiones que se han elaborado al 

respecto posibilitan siempre la «prevalencia» de alguno sobre otro, y aunque 

aquello no es una posición unánime en aspectos teóricos, el mecanismo que se 

ha  utilizado para su desarrollo es la ponderación en sentido estricto. El 

destacado jurista  Mora Restrepo  estima que actualmente se han establecido 

dos mecanismos para la solución de aquella problemática constitucional. 
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La primera propuesta que consigna el profesor Mora Restrepo, consiste 

en «establecer una jerarquización a priori y en abstracto de los derechos 

fundamentales», entiéndase que su ubicación normativa posibilitará aquella 

jerarquía, los derechos de la persona tendrán mayor valor que los derechos 

sociales y económicos. Esta primera perspectiva ha sido seriamente criticada 

puesto que estima un fin individualista y ausente de orden social, máxime si 

conforme a los postulados de orden constitucional los derechos fundamentales 

adquieren un valor relativo y no absoluto118. 

 

La segunda propuesta, también expresada por Mora Restrepo, consiste 

en el denominado test de ponderación a través del cual ambos derechos entran 

en un balancing, y que alguno de aquellos conseguirá su satisfacción y la 

afectación del otro; sin embargo, el mayor reparo que se ha consignado a este 

parámetro de valoración es la ausencia de criterios pre establecidos 

normativamente a efecto de determinar la prevalencia de un derecho. 

 

Ahora  bien, nuestra  investigación  en  principio estima que,  ante la 

colisión entre dos preceptos fundamentales, es necesario efectuar el test de 

ponderación. En el caso que nos ocupa, se encuentra una colisión entre el 

derecho a la presunción de inocencia y la medida de coerción de prisión 

preventiva; sin embargo, existen factores adicionales que deben considerarse 

para la consecución de aquel resultado de ponderación, y es específicamente 

allí donde nuestra propuesta legitimadora de investigación implica el modelo de 

aplicación constitucional  que  cambiaría de manera trascendente si se 

incluyeran aquellos factores de manera coadyuvante. 

 

 

5. LA PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

Conforme a los postulados de Robert Alexy, ponderar estima como 

presupuesto un  conflicto  entre dos derechos donde la finalidad es establecer 

cuál debe satisfacerse y en qué grado afectarse el otro. Es preciso indicar que, 

                                                             
118 Cfr. Mora Restrepo, Gabriel. Ibídem. Marcial Pons, Buenos Aires, 2009, p. 190 a 191. 
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en atención a la concepción asumida en esta investigación, los derechos en 

conflicto, en efecto, tendrían el mismo valor en abstracto; sin embargo, al 

presentarse  ante  una situación  concreta es que se optimiza uno de aquellos. 

Un ejemplo  en  demasía gráfico ocurre cuando se estima el derecho a la 

intimidad y el derecho a la información, es de entender que en un eventual 

conflicto ambos derechos poseen el mismo contenido constitucional; empero, 

ante un caso en concreto, y evaluando algunas circunstancias, el contenido 

jurídico  de  aquella  información posibilitaría optimizar el derecho a la 

información sobre el derecho a la intimidad. 

 

Aquel procedimiento donde asume mayor satisfacción un derecho sobre 

otro, solo se logra a través de un mecanismo dosificador de contenido, 

denominado ponderación, claro está bajo los parámetros del principio de 

proporcionalidad. Es de entender hasta aquí que la ponderación implica un 

«mecanismo perfectamente racional, y no solo por lo que respecta a sus 

aspectos conceptuales o metodológicos (creación de reglas generales) sino 

también en lo que respecta a la corrección axiológica de sus resultados»119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  cuadro  en referencia, especifica las dos concepciones en el ámbito 

del neoconstitucionalismo predominantes; la primera, niega la existencia de 

conflictos entre derechos fundamentales y, en consecuencia, no existe mayor 

debate al respecto, siempre ante un posible conflicto, uno de los derechos  

prevalecerá sobre otro, eliminará el contenido imponiéndose. A su turno, la 

                                                             
119 Martínez Zorrilla, David. Ibídem. Marcial Pons. Madrid, 2007, p. 167. 
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segunda perspectiva, entiende que es posible la colisión entre derechos 

fundamentales;  sin embargo,  la decisión de ponderar aquellos derechos a fin 

de armonizarlos o, en su defecto, optimizar el contenido de alguno obedece —y 

allí las dos posiciones— a un criterio discrecional y otro racional. 

 

Se entiende que la posición asumida para efectos de esta investigación 

es la aceptación,  en principio,  de la posibilidad  que dos derechos 

fundamentales pueden entrar en conflicto, y que esto debe resolverse a través 

del principio de proporcionalidad, y la ponderación es el mecanismo oportuno 

para efectuarlo.  Es preciso  indicar  que la compatibilidad de estas dos 

categorías jurídicas es posible debido a que conforme los postulados del 

neoconstitucionalismo y, en específico, de la proporcionalidad, la existencia de 

un conflicto entre  derechos  no elimina el contenido del otro; por el contrario, 

uno encuentra optimización y el otro continúa operando. 

 

 

6. COMPATIBILIDAD ENTRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y 

PRISION PREVENTIVA DESDE LA PONDERACIÓN 

 

Luego  del  análisis  detallado  de las situaciones que se presentan, se 

hace necesario establecer el núcleo central de investigación, y determinar la 

compatibilidad  entre  estas dos categorías jurídicas, la presunción de inocencia 

y la prisión preventiva. La ponderación tiene una regla en estricto y puede 

resumirse así: 

 

«Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro» 

 

En este sentido, al evaluar y efectuar el análisis de la ponderación entre 

estas dos categorías jurídicas,  arribamos a la conclusión de que la 

compatibilidad entre ambas es posible; lo que acontece en el caso en concreto 

es que se optimizará la seguridad jurídica —entendida como la medida de 

coerción— y posibilitará la afectación de la presunción de inocencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN – CASO CONCRETO 

 

Para efectos de aplicación práctica del test de proporcionalidad, se 

efectuará un análisis conjunto de un caso en particular, y que ha tenido quizá el 

más amplio desarrollo de la proporcionalidad; el caso en referencia apoya no 

sólo nuestra posición respecto a la evaluación de criterios adicionales, sino 

además, los parámetros de flexibilización normativos y la preeminencia y 

optimización de valores constitucionales120. La resolución bajo comentario es la 

contenida en el proceso núm. 6-2018, en contra del ex Juez Supremo, César 

José Hinostroza Pariachi, en esencia se tiene cinco hechos materia de 

imputación, que se encuentran vinculados; aquellos son los siguientes: 

 

HECHOS IMPUTADOS 

 

A.  César Hinostroza Pariachi, conjuntamente con miembros del CNM, con 

Guido Águila Grados y Julio Gutiérrez Pebe, habría efectuado 

coordinaciones para ratificar a Ricardo Chang Racuay como Juez 

Especializado Constitucional de Lima. 

 

B.  César Hinostroza Pariachi, conjuntamente con miembros del CNM, y en 

específico, con  Guido Águila Grados,  habría  promovido a Verónica 

Rojas Aguirre, al interior de la Corte Superior de Justicia del Callao, claro 

está con la colaboración de Walter Ríos Montalvo. 

 

C.  César Hinostroza Pariachi, conjuntamente con Walter Ríos Montalvo, 

efectuó gestiones y coordinaciones para favorecer a una persona de 

nombre Michael,  y se le otorgue un puesto de trabajo al interior de la 

Corte Superior de Justicia del Callao. 

 

D. César Hinostroza Pariachi,  conjuntamente con el ex consejero Sergio 

Iván Noguera Ramos, efectuaba coordinaciones para la contratación de 

                                                             
120 Cfr. Martínez Zorrilla, David. Ibídem. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 259 a 269. 
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William Alan Franco Bustamante, como personal jurisdiccional en la 

Segunda Sala Penal transitoria de la Corte Suprema.  

 

E. César Hinostroza Pariachi, sería el líder de una organización criminal, 

quien coordinaba las acciones para nombramientos y ratificaciones, y 

efectuaba favores  dentro  del Poder judicial; organización que 

conformaba no solo con  altos  funcionarios del Poder judicial, sino 

también de otras instituciones del  Estado como el Consejo Nacional de 

la Magistratura, presidente de la Corte Superior del Callao, y particulares 

como empresarios; la misma que estaba destinada a la comisión de 

delitos de corrupción de  funcionarios; utilizando su calidad de Juez 

Supremo.  

 

Los hechos materia de imputación han sido subsumidos en los delitos de 

Patrocinio ilegal (artículo 385 del CP),  Negociación incompatible (artículo 399 

del CP), Organización criminal (artículo 317 del CP) y Tráfico de influencias 

(artículo 400 del CP), en concurso real.  

 

 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

Examinando la resolución Nro. 6-2028, de fecha 21 de octubre del 2018,  

en lo referente al análisis y justificación del Principio de Proporcionalidad, se 

advierte del Fundamento Jurídico “QUINCUAGÉSIMO”, -Test de 

Proporcionalidad- la motivación siguiente:  

 

 

IDONEIDAD 

El requerimiento de prisión preventiva constituye un 

medio procesal de especial efectividad para asegurar 

los fines del proceso penal, por lo que existe una 

relación de causalidad entre ambos. En este sentido, el 

requerimiento resulta idóneo para la realización del fin 

constitucionalmente protegido en el presente caso, es 

decir, el interés público en la investigación del delito. 
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NECESIDAD 

Porque en el presente caso no existen otros medios 

alternativos al de la prisión preventiva, que sean menos 

gravosos que este o que no lo sean y que, a su vez 

aseguren que la parte investigada cumpla con los fines 

del proceso penal. 

 

PROPORCIONALID

AD: 

En el presente caso la intromisión al derecho 

fundamental de la libertad locomotora de la parte 

investigada es legítima. Toda vez que el grado de 

realización de la finalidad que se busca en la actual 

investigación lo legitima, entonces tal intromisión es 

equivalente al grado de afectación de dicho derecho 

fundamental. 

 

Como puede evidenciarse, el análisis que hace el Juzgado para dictar 

mandato de prisión preventiva,  en lo que respecta al test de proporcionalidad, 

es bastante somero y retórico; en esencia ha establecido lo que cotidianamente 

se fundamenta  en  el contenido de cada parámetro,  es decir,  ha brindado 

alguna definición sucinta sin analizar el contenido de los derechos y cómo 

aquellos encuadran en el análisis de proporcionalidad. El profesor Martínez ha 

efectuado una consignación de los parámetros generales que deben evaluarse 

en el principio de proporcionalidad, así como las categorías jurídicas sobre las 

cuales debe fundamentarse. Sin más, veamos el correcto análisis del test de 

proporcionalidad. 

 

A. IDONEIDAD 

 

La idoneidad implica siempre enfocar nuestra atención en los fines de la 

medida. En el presente caso se sabe que César Hinostroza Pariachi se 

encuentra inmerso en una investigación por diversos delitos, la medida en 

referencia posibilitará la afectación de su derecho a la libertad personal, 

optimizando los fines del proceso; para el efecto, deben evaluarse dos 

categorías: 
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Fin constitucionalmente legítimo,  lo que pretende la medida, en buena 

cuenta, es brindar seguridad jurídica al proceso, por lo cual se debe optimizar 

este derecho sobre la libertad locomotora. 

 

Medida idónea para la consecución del fin: este parámetro encuentra 

realización en la finalidad que busca la afectación; la prisión preventiva en el 

presente caso se debe a la posibilidad que tiene aún César Hinostroza Pariachi 

de determinar influencia paralela en la investigación. 

 

B. NECESIDAD 

 

Existencia de mecanismo alternativo:  para alcanzar  el  fin  es de entender 

que aun cuando existen medios alternativos como la comparecencia con 

restricciones, la calidad del agente permitiría que el resultado del proceso tenga 

un direccionamiento diferente, máxime si el proceso versa sobre actos de 

corrupción, en el marco de las decisiones jurisdiccionales. 

 

Medida de menor gravedad: la consignación de una medida de menor 

gravedad, al menos en lo que refiere este aspecto, no encuentra realización, la 

única medida posible es la prisión preventiva. Puesto que la correspondencia 

entre los hechos y la medida se encuentra justificada. 

 

C. PONDERACIÓN 

 

a. Determinación del grado de lesión: la lesión que implica el establecer 

una prisión preventiva es afectar el derecho a la libertad; sin embargo, aquella 

transgresión se encuentra  justificada racionalmente y  puede ponderarse a 

través de los fines del proceso. 

 

b. Importancia de la satisfacción: es necesaria la satisfacción pues la 

eficacia del proceso se vería mermada o burlada ante la posible operatividad 

múltiple del derecho a la libertad personal.  
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7. CONFLICTOS E INCONSISTENCIAS DEL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL 

Los conflictos de principios al interior de nuestro ordenamiento jurídico 

comprenden inconsistencias del orden constitucional, y es que la problemática 

en torno a la compatibilidad que se ha esbozado hasta ahora no es el único 

referente que contiene nuestro ordenamiento constitucional. Existen ejemplos 

muy gráficos   acerca de  la colisión  entre principios y la optimización que se 

brinda a uno sobre los demás, en cada caso concreto. 

El profesor Martínez estima que «la detección de contradicciones en el 

sistema  permite  también  detectar a priori o in abstracto los supuestos de 

colisión sin tener que esperar a que se produzcan empíricamente estas 

situaciones; si un caso (genérico) está correlacionado con una contradicción 

deóntica, siempre que se manifieste un caso individual subsumible en aquel, se 

dará pie a un conflicto sin que ello dependa de las circunstancias concretas que 

presente el caso individual que es instancia de aquel caso genérico. Esta 

posibilidad de detección a priori de los casos de conflicto es precisamente una 

de las características atribuidas a las antinomias, por lo que en principio no 

parecería implausible establecer una conexión conceptual (de equivalencia) 

entre las antinomias y las contradicciones deónticas, así como una conexión (al 

menos de condición suficiente) entre las contradicciones deónticas y los 

conflictos normativos»121. 

A criterio del autor en referencia, es cierto que existen posibles 

inconsistencias entre  los principios  elaborados;  sin embargo,  aquello 

posibilitará que luego del análisis de proporcionalidad, alguno de aquellos se 

optimice y prevalezca sobre el otro principio. Agrega además el autor que la 

resolución de aquellas inconsistencias se solucionará a través de un modelo 

operativo propuesto de manera genérica; empero, estando a las dos 

instituciones que hemos estudiado a lo largo de la presente investigación, se 

hace necesario establecer un paradigma orientador en torno a la compatibilidad 

entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva. 

                                                             
121 Martínez Zorrilla, David. Ibídem. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 91. 
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8. MODELO OPERATIVO PROVISIONAL 

 

Luego de haber desarrollado las instituciones que comprenden esta 

investigación y  la  compatibilidad que se les asigna, se ha arribado a la 

conclusión que es necesario, desde una perspectiva constitucional, evaluar 

algunos criterios adicionales a la instauración de la prisión preventiva. Aquellos 

nuevos parámetros desde la perspectiva constitucional son la dignidad de la 

persona, la seguridad jurídica e, incluso, la presunción de inocencia. 

 

El cuadro  en  referencia  es  el aplicativo práctico a efecto de evaluar 

alguna restricción al derecho fundamental de libertad, en el entendido que a los 

presupuestos normativos de la prisión preventiva  se establecerán otros  

parámetros, como la dignidad humana, la seguridad jurídica y hasta la 

presunción de inocencia.  Se entiende que aquellos posibilitarán una 

ponderación de derechos y la compatibilidad entre la presunción de inocencia y 

la  prisión preventiva, habilitando  un escenario  donde se posibilite la 

concurrencia de ambos,  en la medida correspondiente,  y siempre bajo el test 

de ponderación que estima el principio de proporcionalidad. 

 

 

MODELO DE RESTRICCION PREVENTIVO DE LIBERTAD ACTUAL 

 

 

 

•Presupuestos

•Materiales

1er Filtro

•Plazo de la 

•Prisión 
Preventiva

2do Filtro
•Test de

•Proporcionalidad

3er Filtro
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El procedimiento actual de la prisión preventiva dista en demasía de lo 

que  se  propone a  través del presente estudio.  Se entiende que el análisis de 

los principios constitucionales para la evaluación de la prisión preventiva y la 

presunción de inocencia solo adquiere relevancia y espacio en el tercer filtro a 

través del test de proporcionalidad. Además de lo destacado hasta aquí es 

preciso indicar también que algunos valores constitucionales no encuentran 

evaluación a través del modelo actual de imposición de prisión preventiva. 

 

 

MODELO PROVISIONAL DE APLICACIÓN DE LA PONDERACIÓN CON 

VALORES CONSTITUCIONALES 

 

Una propuesta de singular valía es que al interior de la ponderación, aun 

cuando se encuentre en «contraposición» la presunción de inocencia y prisión 

preventiva, es necesario evaluar algunos criterios adicionales y que podrían 

tener trascendencia en nuestra investigación; aquellos son la dignidad humana, 

la seguridad jurídica, entre otros aspectos. El gráfico, líneas abajo presentado, 

evidencia el núcleo fundamental del derecho a la libertad y las posibles 

afectaciones que se generan al interior del proceso penal. Como es de verse, el 

primer filtro de afectación es la existencia de una compatibilidad entre la 

presunción de inocencia y la prisión preventiva, y el mecanismo para regular 

aquello es la ponderación de aquellas dos prerrogativas, donde luego de 

evaluado los parámetros en mención, se arribará a la posibilidad de trastocar el 

derecho a la libertad. 
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TERCER PARÁMETRO DE LA MEDIDA DE COERCIÓN «PRISIÓN 

PREVENTIVA» 

 

 

Conforme se observa del modelo en mención, para la instauración de la 

prisión preventiva, además de los requisitos ya establecidos —presupuestos 

materiales y análisis del plazo razonable—, en lo tocante al parámetro de 

proporcionalidad, deberán analizarse los principios en conflicto, aquello es la 

libertad personal y la medida de coerción y,  además,  los factores que inciden 

en aquel —y allí nuestro aporte— los valores constitucionales que no se toman 

en cuenta al momento de evaluar pero que inciden de manera directa en la 

restricción del derecho en mención,  por  lo  que deberá seguir el presente 

modelo operativo122.  

PRIMERA ETAPA 

El referido  modelo  esta  subdividido  en  tres partes primordiales: la 

primera etapa está constituida por la evaluación de la prisión preventiva 

propiamente dicha, y la colisión que tiene aquella con el principio de presunción 

de inocencia.  Es de entender que se efectuará un análisis preliminar, 

destacando las implicancias que tiene aquella medida y su posible 

compatibilidad. 

                                                             
122 Martínez Zorrilla, David. Ibídem. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 89. 

Test de 
Proporcionalidad

Derecho libertad Debido Proceso Seguridad Jurídica Tutela Jurisdcional

Presuncion de 
inocencia

Prisión Preventiva
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SEGUNDA ETAPA 

La segunda etapa se halla comprendida por el análisis de aquellas 

categorías jurídicas que trascienden a la presunción de inocencia, como son en 

efecto el derecho a la libertad y el debido proceso; por otro lado y en el mismo 

sentido, instituciones jurídicas adjuntas a la prisión preventiva, en específico, la 

tutela jurisdiccional y seguridad jurídica. La etapa en referencia comprende 

establecer el  contenido fáctico a través del  cual ponderar una etapa 

denominada subsunción. 

TERCERA ETAPA 

La tercera etapa consiste efectuar el análisis ponderativo propiamente, el 

cual se encuentra determinado por las categorías jurídicas en mención, 

analizadas ya  con contenido  fáctico,  para así establecer cuál será el derecho 

que se optimizará y cuál será aquel que se afectará. 

9. PRISIÓN PREVENTIVA Y PONDERACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL  

En el presente acápite se efectuará un análisis de las resoluciones 

judiciales de mayor trascendencia en el marco de la medida de prisión 

preventiva, se estima que el análisis evidenciara la compatibilidad entre la 

presunción de inocencia y la prisión preventiva, para luego establecer la 

aplicación del principio de proporcionalidad con los factores que este implica.  

 

 

CASO OLLANTA HUMALA TASSO Y NADINE HEREDIA 

 

HECHOS IMPUTADOS: 

a) Delito de lavado de activos.  se  habrían  realizado  a  través de un partido 

político (Partido Nacionalista Peruano), el cual tiene una estructura 

organizacional partidaria; a través del cual sus principales fundadores (Ollanta 

Húmala Tasso y Nadine Heredia Alarcón) habrían logrado captar dinero de 

presunta procedencia ilícita, para financiar las campañas electorales del partido 

(2006 y 2011) hasta lograr la Presidencia de la República. 
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b) Organización criminal. A fin de cumplir los objetivos propuestos, dieron una 

apariencia de legalidad a dichos activos mediante aportantes falsos, lo que se 

habría desarrollado en permanencia temporal desde su fundación (2005) hasta 

la actualidad; haciendo posible su funcionabilidad; situación que se pudo dar en 

tanto que el partido político por su propia naturaleza posee una organización y 

estructura propia (financiera, logística, sistemas y otros para cumplir sus fines) 

cuyos  integrantes tienen diversas tareas o funciones -incluso de facto- dentro 

del seno de dicha organización. 

 

La resolución que dicta Prisión preventiva, en relación al principio de 

proporcionalidad, ha  expresado como fundamentos los siguientes: 

   

PELIGRO DE FUGA 

PRESUPUESTOS RAZONAMIENTO DEL JUZGADOR 

Arraigo 

en el 

país 

Arraigo 

domiciliario 

Existente 

Arraigo familiar Existente 

Arraigo laboral Existente 

Gravedad de la pena 

Ollanta Humala y Nadine Heredia son 

investigados por el delito de lavado de 

activos en su modalidad agravada, la 

pena mínima es de 10 años.  

No   existiría ninguna circunstancia 

para establecer que en prognosis la 

pena   pueda ser por debajo del 

mínimo, entonces la pena probable 

supera el mínimo exigido por la norma 

Importancia del daño 

causado, actitud frente a 

él 

Los daños causados por los 

denunciados a través de los delitos 

presuntamente   cometidos como son 

el Lavado  de   Activos y la 

Organización Criminal revisten de 

importancia al atentar contra la 

Seguridad y la Tranquilidad Pública. 

Comportamiento durante 

el procedimiento o  

La denunciada Nadine Heredia habría 

mentido durante la  investigación  con  
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procedimiento anterior respecto a la propiedad de las 

agendas, a la recepción de dinero e 

incluso habría tenido la intención de 

falsear una pericia grafotécnica. 

El denunciado Ollanta Humala no 

habría asistido a la diligencia de fecha 

20 de junio, ordenada por la 2a 

Fiscalía Supraprovincial de delitos de 

lavado de activos y pérdida de 

dominio, realizó un anticipo de 

herencia  a  favor de sus hijos, 

respecto del inmueble ubicado en la 

Av. Armendáriz, distrito de Miraflores; 

y  por último, en el anterior caso 

“Madre Mía” estuvo vinculado con la 

compra de testigos 

Pertenecer a organización 

criminal o su reintegración 

El Partido Nacionalista Peruano habría 

constituido una organización criminal a 

través de la cual se captó dinero de 

presunta procedencia ilícita para 

financiar sus actividades 

PELIGRO DE 

OBSTACULIZACIÓN 

Destruirá, modificara u 

ocultará, suprimirá o 

falsificará elementos de 

prueba 

Nadine Heredia habría faltado a la 

verdad hasta en tres ocasiones: 

primero, negando la propiedad sobre 

las agendas; segundo, negando haber 

recibido dinero de la empresa 

Inversiones Kaysamak, con domicilio 

en Venezuela. 

Heredia habría, intentando falsear su 

puño gráfico en una pericia 

grafotécnica. 

Se trata  de  conductas 

intencionalmente dirigidas a 

obstaculizar la investigación y no de 

actos propios del derecho de defensa o  

a la no autoincriminación 
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Influirá para que 

computados testigos o 

peritos informen 

falsamente 

Ollanta Humala de la transcripción de 

audios obtenidos lícitamente, se 

desprende que  estaría  vinculado con 

la  compra de testigos por el caso 

Madre Mía. 

El investigado participó en una de las 

grabaciones. Esta conducta podría ser 

repetida en la presente investigación. 

Inducirá a otros a realizar 

tales comportamientos 

Nadine Heredia, de acuerdo a la 

información  remitida  por la FAO, 

habría sido contratada de favor. 

No  se  siguieron  los cauces regulares 

de contratación y, además, fue 

Graziano Da Silva, funcionario 

vinculado a Lula Da Silva, quien 

materializó la adscripción de la 

investigada a la institución. Con ello se 

acreditaría su voluntad de eludir la 

justicia desarraigándose del Perú. 

 

PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

PONDERACIÓN 

IDONEIDAD 

A partir de lo postulado por el fiscal en 

su requerimiento, respecto a ambos 

imputados concluye el magistrado que 

la imposición de esta medida cautelar 

de  prisión preventiva es pertinente al 

objetivo de evitar que los investigados 

puedan fugar u obstaculizar el 

proceso,  así frustrar el desarrollo de 

las demás etapas procesales. 

La ley procesal prevé una escala para 

la imposición de medidas coercitivas 

personales: comparecencia simple, 

comparecencia con restricciones, 

detención preliminar- marcando una 

pauta de progresiva restricción de 
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derechos, y cuando se afecta la 

libertad locomotora, debe existir 

probabilidad de la imposición de 

condena, adicionalmente. 

La  prisión preventiva no requiere la 

seguridad total de la culpabilidad del 

imputado, sino es suficiente para su 

dictado un determinado grado de 

sospecha   (suficiente o fundada, 

según los países), por lo que la 

afirmación  de que  la prisión 

preventiva es una pena basada en la 

culpabilidad del imputado debe ser 

rechazada.  

La orden  de  prisión  preventiva tiene 

un carácter provisional, pero resulta 

que la   presunción  de  inocencia  rige 

hasta que exista una sentencia 

condenatoria firme. En ese sentido, 

existe idoneidad del requerimiento 

sirviendo para este punto lo 

argumentado en el apartado 8.5. (la 

concurrencia de fundados y graves 

elementos de convicción que se 

atribuye). 

Hay un incremento del peligro 

procesal, al haberse puesto de 

manifiesto vínculos con una entidad 

que realizaba actividades ilícitas en 

diferentes países, esto es de carácter 

trasnacional,  lo que pone de 

manifiesto que estos puedan eludir la 

acción de la justicia valiéndose de los 

contactos que  habrían  generado en 

su accionar,  en  cuyo escenario 

cobran relevancia los poderes que 
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otorgaron  para  que tercera persona 

se  encargue  de acompañar a sus 

hijos en sus desplazamientos -viajes 

no solo al interior del país sino también 

hacia el extranjero-. 

Para el caso de Ollanta Humala en 

base al otorgamiento de poderes se le 

impuso como obligación el de solicitar 

autorización judicial previa antes de 

salir del país,  sin  embargo esa 

medida resulta insuficiente para 

garantizar su sujeción al proceso. 

En el caso de Nadine Heredia, su 

actuación se habría dado dentro del 

contexto de una organización criminal 

que rebasa las fronteras nacionales. 

NECESIDAD 

Respecto a ambos imputados 

Verificando si existen medios 

alternativos a los elegidos por el 

legislador, para alcanzar el objetivo al 

tratarse de una medida dentro de un 

procedimiento penal, estando a la 

entidad del peligrosismo procesal, no 

existe otra alternativa en el 

ordenamiento procesal penal para 

conjurar el riesgo de manera 

satisfactoria 

PROPORCIONALIDAD 

Con respecto a Ollanta Humala la 

afectación de la libertad ambulatoria 

del procesado se encuentra justificada 

en la convicción de que las 

restricciones no serán suficientes para 

evitar riesgo de elusión y 

obstaculización, que tiene alta 

probabilidad de frustrar la culminación 

del proceso. Al haberse acreditado un 
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incremento del peligrosismo es 

razonable tornar más gravosa la 

medida coercitiva personal en contra 

del investigado, deviniendo en 

proporcional la imposición de la prisión 

preventiva. 

Respecto a Nadine Heredia existen 

elementos que generan convicción de 

la alta probabilidad de comisión del 

delito de lavado de activos agravado 

que se  le imputa,  además de 

estimarse razonablemente que podrá 

eludir la acción de la justicia, con lo 

cual frustraría el normal desarrollo del 

proceso. No existiendo prognosis 

favorable que dicho riesgo pueda 

evitarse con  la  imposición de reglas 

de conducta propias de una 

comparecencia y habiéndose 

producido un incremento significativo 

del peligrosismo respecto al nivel que 

sirvió para imponerle la medida 

coercitiva inicial; se hace proporcional 

la imposición de la prisión preventiva 

 

https://es.scribd.com/document/355538478/RESOLUCION-JUDICIAL-QUE-RATIFICA-

PRISION-PREVENTIVA-CONTRA-OLLANTA-HUMALA-Y-NADINE-HEREDIA  

 

 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/document/355538478/RESOLUCION-JUDICIAL-QUE-RATIFICA-PRISION-PREVENTIVA-CONTRA-OLLANTA-HUMALA-Y-NADINE-HEREDIA
https://es.scribd.com/document/355538478/RESOLUCION-JUDICIAL-QUE-RATIFICA-PRISION-PREVENTIVA-CONTRA-OLLANTA-HUMALA-Y-NADINE-HEREDIA
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CASO ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 

 

 

HECHOS IMPUTADOS: CASO ODEBRECHT 

 

a)  Se le atribuye que en el año 2004, cuando ejercía el cargo de Presidente de la 

Republica, ofreció a Jorge Henrique  Simoes Barata, superintendente de 

Odebrecht en Perú, la posibilidad de ganar la licitación del Proyecto Corredor 

vial Interoceánico sur Perú-Brasil, a cambio de la suma de US$ 35,000,000.00. 

b) Alejandro Toledo Manrique ofreció a Jorge Henrique  Simoes Barata, que se 

encargaría de que los plazos proyectados no se postergue, así como modificar 

las bases de la licitación para dificultar e impedir la participación de otras 

empresas 

c) Alejandro Toledo Manrique recibió por medio de las empresa de Josef Maiman 

entre 2006 y 2010 la suma de US$ 20,000,000.00, de cuyo monto se ha podido 

identificar las de 09 millones aproximadamente 

d) Alejandro Toledo Manrique, en el periodo 2006 y 2010, ha utilizado varias 

cuentas bancarias de la empresas offshore de Josef Maiman y las estructuras 

societarias,  con el fin de realizar operaciones financieras complejas por un 

monto aproximado de US$ 9,626,020.00, realizando con ello actos de 

conversión y de transferencia  para lograr la alteración o mutación de esas 

cuentas. 

 

Se tuvo en cuenta los hechos del CASO ECOTEVA, en el que se atribuye a 

Alejandro Toledo Manrique, haber realizado operaciones financieras complejas con 

la finalidad de realizar procesos de enmascaramiento y canalizar el dinero ilícito 

hasta cuentas de otro grupo de empresa offshore, que había constituido para la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles.  

 

Los hechos  imputados  han  sido tipificados como delitos de Tráfico de 

Influencias, Lavado de activos. 

 

La resolución que dicta prisión preventiva, ha efectuado la siguiente valoración 

en lo que respecta al principio de proporcionalidad. 
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PELIGRO DE FUGA 

PRESUPUESTOS 
RAZONAMIENTO DEL 

JUZGADOR 

Arraigo 

en el 

país 

Arraigo 

domiciliario 

No tiene (inmueble implicado en 

hecho delictivos) 

Arraigo familiar No tiene (no es de calidad) 

Arraigo laboral No tiene (no es de calidad) 

Gravedad de la pena Cargos imputados graves 

Importancia del daño 

causado y actitud frente a 

él 

 

Comportamiento durante 

el procedimiento o 

procedimiento anterior 

Actitud desafiante, falta de respeto a 

MP y PJ asi como al Estado de 

derecho 

PELIGRO DE 

OBSTACULIZACIÓN 

Destruirá, modificará u 

ocultará, suprimirá o 

falsificará elementos de 

prueba 

 

Influirá para que 

computados testigos o 

peritos informen 

falsamente 

 

Inducirá a otros a realizar 

tales comportamientos 

 

 

PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

PONDERACIÓN 

IDONEIDAD 

El mandato de prisión preventiva, es 

idónea para los fines del proceso, 

porque asegura la sujeción del 

procesado al llamado de la fiscalía y a 

las diligencias del proceso,  así como 

la eficacia de la decisión definitiva 

NECESIDAD 

Si bien la defensa solicitó se opte por 

una medida menos gravosa, como la 

detención domiciliaria, o la 

comparecencia simple o con 

restricciones.  El Juez, fundamentó 
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que las medidas menos gravosas no 

garantizarían la permanencia de 

Alejandro Toledo para los fines del 

proceso y consideró que no era eficaz 

para impedir la elusión de este al 

llamado de la justicia.  Se desestimó, 

la  comparecencia con restricciones 

por la gravedad de la pena, la 

gravedad de  los hechos imputados y 

la falta el arraigo en el país. Valoró 

negativamente la conducta desafiante 

hacia la justicia peruana por denostar 

actuaciones del Ministerio Público. 

Con esto se refería a las expresiones 

vertidas en su cuenta de Facebook. 

Descartó la detención domiciliaria por 

ser facultativa. 

PROPORCIONALIDAD 

La medida de prisión preventiva 

cumple con este ítem,  pues el 

sacrificio de la libertad personal del 

imputado satisface otros bienes 

jurídicos constitucionales. 

La medida permitiría que el imputado 

internalice el hecho de que por más 

que haya sido presidente de la 

República, está sujeto a la ley o a la 

justicia peruana, refiriéndose a la 

denostación que hizo en su Facebook 

llamando “delincuentes” a los agentes 

de la fiscalía que participaron en el 

allanamiento de su domicilio. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La ponderación es el mecanismo o procedimiento que nos 

proporcionará  un  análisis valorativo del contenido del principio de presunción 

de inocencia y la prisión preventiva, posibilitando resolver conflictos ante la 

colisión de estas dos categorías jurídicas; y evidenciando así la compatibilidad 

normativa que existe en ambos derechos 

 

SEGUNDA:  El principio de presunción de inocencia  y  la prisión preventiva no 

se ven confrontados en un aspecto netamente jurídico, pues los fines a los que 

apunta cada uno son disímiles entre sí; sin embargo, en la realidad material, es 

innegable que  tales principios colisionen entre sí, y es allí específicamente 

donde encuentra aplicación práctica el principio de proporcionalidad, 

equilibrando  el  escenario  y optimizando alguna de aquellas categorías 

jurídicas. Nótese que no se habla de preeminencia jurídica (mayor valor 

normativo), sino que ambos prevalecen pero uno se ve afectado y el otro 

satisfecho. 

 

TERCERA: La prisión preventiva  es  una de  las muchas medidas cautelares 

que prevé nuestro Código procesal penal; y si bien es la más representativa y 

lesiva, ello no desvirtúa la posibilidad de ser utilizada como un instrumento 

procesal, y no como un fin en sí misma. Por ello, toda fundamentación jurídica 

que proponga a la prisión preventiva como un medio de disuasión social o de 
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prevención de delitos (funciones de la pena), adolecerá de legitimidad y será 

incongruente si desconsidera la constitucionalidad de las bases del 

ordenamiento jurídico. La única perspectiva de la cual se legitima la prisión 

preventiva es la finalidad que intenta conseguir. 

 

CUARTA: La aplicación práctica del principio de proporcionalidad y, en 

específico, la ponderación, debe asumir criterios valorativos contenidos en la 

Constitución. La investigación en referencia entiende que también deben 

evaluarse categorías como la dignidad humana, la seguridad jurídica y las 

garantías del Estado de Derecho. 

 

QUINTA: La posición asumida para efectos de esta investigación es la 

aceptación, en principio, de la posibilidad de que dos derechos fundamentales 

pueden entrar en conflicto, y que esto debe resolverse a través del principio de 

proporcionalidad y, a su vez, admitir que la ponderación es el mecanismo o 

procedimiento oportuno para efectuar aquello,  y además de manera conjunta 

con  algunos  valores constitucionales adicionales y circunstancias relevantes 

del caso concreto.  
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PROPUESTA 

 

Luego de efectuar la investigación, y haber arribado a las conclusiones, 

es que  se  hace necesario  plantear  una propuesta provisional que colabore en 

el tratamiento que se brinda a la prisión preventiva y la presunción de inocencia 

desde el ámbito de la constitucionalidad. En este sentido nuestra investigación 

estima como propuesta la siguiente: 

“Cuando entren en colisión el principio de presunción de inocencia y la 

prisión preventiva, como medida de coerción personal, además  del parámetro 

de la proporcionalidad, es necesario establecer tópicos de carácter 

constitucional, parámetros que deben ser incluidos en el análisis a efecto de 

optimizar una de aquellas categorías jurídicas atendiendo al caso concreto. 

Aquellos factores necesarios de análisis conjunto comprenden la dignidad 

personal, el debido proceso, seguridad jurídica y legalidad de la medida, tutela 

jurisdiccional efectiva”. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I) PREÁMBULO 

Durante la última década se ha instaurado en el panorama jurisdiccional, 

una serie de mecanismos procesales, que posibilitan no solo la presencia física 

del imputado, sino además una proyección del pronunciamiento —casi 

siempre— condenatorio. Y es que de un tiempo a esta parte, qué duda cabe, 

que la trascendencia que adquirió la prisión preventiva ha generado los más 

singulares debates sobre la operatividad de aquella y el fundamento de su 

imposición en períodos de investigación. 

Por otro lado, encontramos que  al  interior de nuestra normatividad 

procesal se han instaurado directivas que intentan —por lo menos 

normativamente— el  reconocimiento  de principios de orden constitucional y 

que, en efecto, deberían establecer líneas de interpretación de cada dispositivo 

procedimental.  Es necesario detallar  que el  principio de presunción de 

inocencia ha tenido el mayor desarrollo al interior del proceso penal, y más aún 

al tratarse de medidas de coerción personal. 

Tanto la prisión preventiva como la presunción de inocencia encuentran 

ámbitos de operatividad, y es ante la aplicación conjunta que se hace necesario 

efectuar un análisis si ambas instituciones guardan compatibilidad y, además, 

verificar cómo es que aquel delimitador de la prisión preventiva denominado 

<presunción de inocencia> opera en la fundabilidad de aquella. 
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Al interior  de la doctrina nacional existen posiciones encontradas,  y es 

que, en efecto, el tema aquí objeto de investigación, bien podría ser catalogado 

como los dos argumentos que discurren a diario al interior del proceso. A nivel 

de la judicatura existen también posiciones encontradas, y más aún al analizar 

las decisiones de la Corte Suprema. 

Así las cosas, solo resta estimar que la investigación evidenciará la 

compatibilidad o ausencia de aquella, entre el principio de presunción de 

inocencia, como regla de  tratamiento procesal,  y  la medida de coerción 

personal de mayor gravedad, como es la prisión preventiva. Máxime si la 

característica de aquella nómina fundamental sería de regular la incidencia de 

las medidas de coerción. 

 

II) PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1) PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

COMPATIBILIDAD ENTRE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO 

PROCESAL. 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Con  el advenimiento del Código Procesal Penal,  y  la reforma 

que aquel proclamó, se instauró en el escenario jurídico nacional lo que se ha 

denominado la constitucionalización del proceso penal, aquello no solo 

estableció como baluarte algunos principios constitucionales, sino además una 

regla de tratamiento en el decurso del proceso, la presunción de inocencia. Sin 

embargo, la aplicación de aquella normatividad estimó el uso desmedido —en 

ocasiones— de medidas cautelares y, en específico, de la prisión preventiva, 

transgrediendo directrices a las que necesariamente debería brindarse atención 

por la naturaleza de los hechos. 

1.2. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 

Una de las expresiones del principio de presunción de inocencia 

comprende establecer criterios de tratamiento al interior del proceso penal, 

aquella premisa en buena cuenta determinaría que el pronunciamiento 
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jurisdiccional tenga como idea inicial la inocencia del imputado, desde las 

primeras actuaciones del Ministerio Público, y que comprenderá también los 

requerimientos efectuados por el defensor de la legalidad. Ahora bien, es claro 

hasta aquí que la institución de mayor incidencia tiene al interior del proceso 

penal, y que determina la presencia del imputado es la medida de coerción 

personal denominada «prisión preventiva». 

La problemática objeto de investigación bien puede resumirse en 

determinar la ausencia de compatibilidad normativa —desde nuestra 

perspectiva— en algunos aspectos de aquella medida de coerción personal y la 

incidencia que aquella tiene en el principio de presunción de inocencia. Es de 

entender que la necesidad de aquella medida encuentra situaciones de hecho 

que merituarían su aplicación y, en algunas otras, su abolición123. 

1.3. ENFOQUE ANALÍTICO Y CRÍTICO DEL HECHO 

La presunción de inocencia, como máxima normativa, debe 

proponer la regulación de la prisión preventiva como principio de tratamiento 

procesal y, además, determinar un estándar de afectación del derecho 

fundamental de libertad; sin embargo, actualmente el procedimiento que se le 

brinda a esta institución refleja la mayor perversión del poder punitivo, donde se 

ha  instaurado  la nómina  «la excepción es la regla», y el criterio de 

vulnerabilidad es una parámetro casi determinante para declarar la procedencia 

de la medida cautelar personal. 

1.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

La medida cautelar de prisión preventiva necesita un enfoque 

delimitador en su contenido a través del principio de presunción de inocencia, y 

es allí donde estará dirigida nuestra investigación, al desarrollo de límites 

normativos a través del estudio de la presunción de inocencia y la incidencia de 

aquella en las medidas de coerción personal. Preciso es indicar, entonces, que 

la presunción de inocencia, como regla de tratamiento, en la actualidad, 

encuentra ausente la importancia que acaso deriva de aquel precepto 

                                                             
123 Castillo Alva, José Luis, La Presunción de inocencia como regla de tratamiento, Ideas, Lima, 

2018, p. 45. 
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constitucional, y  la  procedencia de la medida de prisión preventiva, en 

ocasiones, se determina en base a estándares mínimos de prueba. 

 

2) DELIMITACIÓN DE INTERROGANTES 

En la presente investigación tienen singular trascendencia las 

preguntas detalladas a continuación: 

2.1. PREGUNTAS GENERALES 

¿Qué incidencia tiene el principio de presunción de inocencia, 

como regla  de  tratamiento en relación a la medida cautelar de prisión 

preventiva? 

2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

A. ¿Es el principio de presunción de inocencia un parámetro 

regular de la medida de prisión preventiva? 

B. ¿Es la prisión preventiva la medida cautelar de mayor 

operatividad al interior del proceso penal? 

C. ¿Vulnera la prisión preventiva el principio de presunción de 

inocencia? 

 

3) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se encuentra determinada a través de los objetivos 

que se expresan a continuación: 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

A. Determinar qué incidencia tiene el principio de presunción de 

inocencia, como regla de tratamiento en relación a la medida 

cautelar de prisión preventiva. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Establecer si el principio de presunción de inocencia es un 

parámetro regular de la medida de prisión preventiva. 

B. Establecer si la prisión preventiva es la medida cautelar de 

mayor operatividad al interior del proceso penal. 
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C. Determinar si la prisión preventiva vulnera el principio de 

presunción de inocencia. 

 

4) HIPÓTESIS 

«Dado que la prisión preventiva es la medida de coerción personal de 

mayor incidencia  dentro  del  proceso penal,  es razonable inferir que el 

principio de presunción de inocencia,  como regla de tratamiento procesal, no 

sea un criterio regulador de aquella medida. Por tanto, resultará necesario 

proponer algunos parámetros normativos de compatibilidad entre la prisión 

preventiva y la presunción de inocencia». 

 

5) VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TIPO VARIABLE INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(CAUSA DEL 

PROBLEMA) 

 

PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA COMO REGLA 

DE TRATAMIENTO 

PROCESAL 

 

RESPONSABILIDAD PENAL 

DERECHO FUNDAMENTAL 

LÍMITES 

CONSTITUCIONALES 

PRESUNCIÓN RELATIVA 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(EFECTO DEL 

PROBLEMA) 

 

INCIDENCIA DE LA 

PRISIÓN PREVENTIVA EN EL 

PROCESO PENAL 

PENA ANTICIPADA 

ESTÁNDAR DE CONVICCIÓN 

PRESUPUESTOS 

MATERIALES. 

 

La investigación en referencia posee un enfoque mixto, es decir, cuenta 

variables a nivel cualitativo y cuantitativo, y es de entender que gran parte del 

estudio estará determinado por un desarrollo teórico y, también cuantitativo, 
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puesto que se analizará casos concretos, tomando algunos puntos para interés 

de esta investigación. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Campo : Ciencias Jurídicas 

Área  : Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional 

Línea  : Prisión preventiva y presunción de inocencia 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación en referencia será  «descriptiva» y «explicativa».  El 

estudio en referencia describirá los fenómenos y circunstancias que se 

presentan a raíz de  la prisión preventiva como   medida de coerción personal y 

el principio de presunción de inocencia. Posteriormente, la investigación se 

decantará por  explicar  la causa  del problema que se genera a raíz de la 

ausencia de compatibilidad entre estas dos instituciones. 

 

6) JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA JURÍDICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación se encuentra determinado por la 

trascendencia que deriva de la principal medida de coerción personal, como es 

la prisión preventiva y,  además,  la afectación al derecho fundamental de 

libertad. Preciso es indicar que  han transcurrido poco más de diez años desde 

la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, y la incidencia de la prisión 

preventiva ha determinado un panorama que estima la ausencia liminar del 

principio de presunción de inocencia como criterio delimitador de la medida de 

coerción. 

La  situación  detallada con antelación y, a su vez, la compatibilidad 

entre la medida de prisión preventiva y la aplicación del principio de presunción 

de inocencia serán claramente estudiadas en la presente investigación, 

ocurriendo que el  tema que  nos ocupa encuentra trascendencia actual, mas  

más   aun   cuando  pronunciamientos  al interior  del  Poder  Judicial  han  sido 
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cuestionados  a nivel constitucional en un caso de bastante atención 

mediática124. 

Ahora bien, en lo referente a la trascendencia jurídica, el asunto en 

controversia abordará la posibilidad de compatibilizar instituciones como la 

presunción  de  inocencia y prisión preventiva o, en su defecto, estimar la 

ausencia de compatibilidad alguna en su aplicación.  Por último, preciso es 

indicar  que durante el desarrollo de la investigación también se abordará un 

tema de trascendencia social, puesto que la vulnerabilidad como criterio 

selectivo se encuentra determinada en la mayor de las veces ante el 

requerimiento de prisión preventiva. 

7) MARCO CONCEPTUAL 

Con la finalidad de ahondar en un mejor entendimiento de la 

problemática a investigar, y brindar algunos matices que fueron esgrimidos por 

la Doctrina  e  incluso también por la máxima instancia de la judicatura, es que 

se hace necesario detallar los conceptos siguientes: 

NEOCONSTITUCIONALISMO 

El neoconstitucionalismo estima una cultura jurídica que estima como 

baluarte no solo los derechos fundamentales, sino además proyecta al Estado 

como  la  forma  más  idónea de organización política, en buena cuenta, el 

modelo óptimo  de  Estado donde existe una vinculación entre el Derecho y 

Moral. 

El neoconstitucionalismo, como teoría del derecho, se aleja de la  

denominada teoría pura del Derecho, la cual segmentaba la normatividad; en 

conclusión, la hegemonía que tenía la ley hasta hace poco, instaurada por el 

positivismo, ha adquirido una nueva perspectiva donde la Constitución es el eje 

central, no solo de la interpretación, sino además de la ponderación. 

«La ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de 

antinomias o contradicciones normativas. Desde luego, no de todas: no de 

aquellas que pueden resolverse mediante alguno de los criterios de uso, 

                                                             
124 Sobre el particular cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 502-2018-PHC-TC, que 
determinó la nulidad de la Prisión Preventiva. 
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jerárquico, cronológico o de especialidad. Es obvio que los dos primeros no son 

aplicables a  conflictos constitucionales,  que  se  producen en el seno de un 

mismo documento normativo» 

Ahora bien, es necesario indicar que la ponderación es el mecanismo 

a través del cual ambas instituciones, presunción de inocencia y la prisión 

preventiva como medida de coerción personal, podrán encontrar alguna 

compatibilidad o, en su defecto, estimar la prevalencia de alguna sobre otra en 

el marco de un proceso penal. 

PONDERACIÓN Y PROPORCIONALIDAD 

Tanto la   ponderación como  el principio  de proporcionalidad se 

vuelven relevantes si aceptamos que no existen prácticamente derechos 

absolutos,  sino que cada derecho se enfrente a la posibilidad de ser limitado 

(hay algunos derechos que sí son absolutos, ya que contienen prohibiciones 

tajantes, como la prohibición de tortura, prohibición de esclavitud). La cuestión 

que interesa entonces es de qué manera y con qué requisitos se pueden limitar 

derechos. 

«La ponderación intenta ser un método para la subfundamentación de 

ese enunciado de preferencia referido al caso concreto, un auxilio para resolver 

conflictos  entre  los  principios  del mismo valor o jerarquía, cuya regla 

constitutiva  puede  formularse así <cuando mayor sea el grado de no 

satisfacción o de afectación a un principio, tanto mayor tiene que ser la 

importancia de la satisfacción de otro>. En palabras del Tribunal Constitucional, 

no se trata de establecer jerarquías entre los derechos ni prevalencias a priori, 

sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o 

libertades, ponderando, pesando cada uno de  ellos,  en su eficacia 

recíproca»125. 

 

                                                             
125 Carbonell, Miguel, Argumentación, proporcionalidad y ponderación, Centro de Estudios 
Carbonell, México, 2017, p. 100 a 101. 
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PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

«En el presente tenemos que distinguir el principio de legalidad 

sustancial de la procesal. El Primero es respecto a la existencia del delito, es 

decir,  nadie puede ser sometido a proceso penal y menos ser condenado por 

un delito que no esté previsto en la Ley al momento de la realización del hecho 

punible. En tanto el segundo denominado principio de legalidad procesal o si se 

desea  tipicidad procesal consiste en el plasmación normativa clara, precisa y 

previa a la actuación procesal. En tal sentido, el principio de legalidad procesal 

otorgará seguridad jurídica porque ya se sabrá con plenitud cuáles son las 

reglas, procedimientos, presupuestos, entre otros, que son necesarios para 

iniciar el proceso penal, restringir un derecho fundamental»126. 

2. PRINCIPIO DEL TRATO HUMANO DEL PROCESO 

«Al recurrir como primera opción a la prisión preventiva merma el 

derecho constitucional. El art. 1 de la Const. PP dice: “la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado”.  El respeto de  la  dignidad  de  la persona es crucial al momento de 

emitir una resolución de prisión preventiva»127. 

Resguardar la inocencia del encausado en el proceso penal 

consiste que se lleve a la máxima expresión el trato humano (el respeto a la 

dignidad), pero en la práctica ocurre lo contrario, pues en ocasiones la prisión 

preventiva es entendida como pena anticipada por el excesivo tiempo con la 

medida cautelar,  desnaturalizándose por completo su finalidad cautelar 

procesal;  esto evidentemente degrada la dignidad e incluso genera 

desconfianza en el encausado, es decir, no creerá en la justicia. 

3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

El reconocimiento del principio de proporcionalidad deberá 

funcionar como límite de la prisión preventiva. Una proporcionalidad significa 

equilibrio entre la finalidad de la ley y la restricción de los derechos 

                                                             
126 Cusi Rimache, Jhon Eber; Prisión Preventiva ¿Qué hago en la audiencia?; Primera Edición, 
Lima: Ediciones Jurídicas, 2017; p. 111. 
127 Cusi Rimache, Jhon Eber; Ibídem, p. 113. 
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fundamentales.  La proporcionalidad está asociada a la prohibición de la 

privación de la libertad en forma arbitraria. 

4. PRINCIPIO PROVISIONALIDAD 

«La provisionalidad surge en la medida que se haya emitido por 

Juez competente. Si ha declarado fundada la prisión pero luego de la 

investigación disminuye la fuerza incriminatoria entonces se tendrá que dar la 

libertad al imputado.  Tal  afirmación emite  una pregunta,  ¿la provisionalidad 

solo funciona cuando se tiene que variar de una medida gravosa o también 

puede darse a la inversa? La idea central se desarrolla en pro de la libertad, 

disminuyendo así la variación de la menos grave a la prisión preventiva. Ahora, 

puede continuar con el encarcelamiento si persiste o se hayan solidificado el 

cumplimiento de los requisitos de la prisión preventiva»128. 

5. PRINCIPIO DE SUFICIENCIA INDICIARIA 

En la audiencia de prisión preventiva no se podría hablar 

propiamente de la prueba o la suficiencia probatoria sino de la suficiencia 

indiciaria. Los Indicios deben unívocos, pues de ser equívocos no se podrá  

inferir  la alta  probabilidad  del delito y la vinculación de este con el presunto 

autor o partícipe.  Estos son traducidos  en los efectos de convicción que 

exponen nuestra norma procesal. 

6. PRINCIPIO DE EXCEPCIONABILIDAD 

La  excepcionalidad significa la absoluta necesidad de la medida 

en aquellos casos en los que el imputado pretende concretamente fugar u 

obstaculizar la averiguación de la verdad en el proceso en su contra, de tal 

manera que perjudique la efectiva realización de los fines del proceso penal, la 

cual es la determinación de la verdad luego de un juicio contradictorio. 

7. PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD JURISDICIONAL 

La jurisdiccionalidad implica la imparcialidad en la solución del 

conflicto jurídico-penal. El encargado de juzgar valora, pondera las posturas del 

Ministerio Público y  de la defensa,  ceñida bajo las reglas  de la lógica y la 

ciencia. Esto implica que el juez no podrá instar de oficio y darle por fundada la 

prisión preventiva si no es necesariamente requerida por el fiscal a cargo del 
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caso y en base a ello evaluará los elementos de convicción y los demás 

presupuestos constitucionales. 

8. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

«La presunción de inocencia es neurálgica en el proceso penal 

porque permite que el acusado sea considerado como inocente y tratado como 

tal.  Pues la presunción de inocencia solo puede ser vencida en el proceso con 

el  debido resguardo de los derechos fundamentales.  La presunción de 

inocencia no interfiere en la carga de la prueba que emprende el titular de la 

acción penal tampoco en la actividad investigativa, menos en la actividad 

probatoria en juicio oral. Tanto los actos de investigación como los actos de 

prueba no  son  limitados  por  la  presunción de inocencia pero tampoco eso 

implica  que  debe  vulnerarlo sino constituye el carril que conduce a una 

sentencia respetuosa del derecho neurálgico»129. 

9. PRINCIPIO IMPARCIALIDAD 

La imparcialidad en procesos penales es la verdadera garantía del 

derecho a la defensa, del debido proceso, y de nada serviría alegar el principio 

de legalidad, presunción de inocencia, entre otros pilares. Es nuclear este 

principio, más en la prisión preventiva donde abundan las presiones internas y 

externas.  La imparcialidad implica que el juez no sea parte en el proceso,  así 

se refleja el cumplimiento de la función jurisdiccional, actuando el derecho en el 

caso concreto. 

10. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

La inmediación del proceso penal es de vital importancia. Todas las 

actividades  se  desarrollan  en plena audiencia con presencia obligatoria del 

juez,  el fiscal y  el abogado defensor. El principio de inmediación guarda 

estrecha relación con el derecho a ser oído por un tribunal imparcial. 

La inmediación incide de sobremanera  en  el pronunciamiento 

final, pues  estima  que  el  juzgador  debe tener conocimiento directo de los 

medios de prueba que postula el Ministerio Público y, además, una vinculación 

directa con los órganos de prueba. 
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PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

1. EXISTENCIA DE FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE 

CONVICCIÓN 

«En tal sentido,  la fundabilidad de los elementos de convicción 

será referida al delito en sí, mientras la gravedad será la vinculación con éste 

con el autor o partícipe. Esta unidad permitirá otorgarle la razonabilidad. En tal 

sentido, si este presupuesto no es satisfecho ya no habría sentido alguno 

otorgarle prisión preventiva al imputado,  de ser así,  será la desnaturalización 

de la institución jurídica y las instituciones encargadas de la administración de 

justicia»130. 

2. PROGNOSIS DE PENA 

La  prognosis  de  pena implica una pena probable en caso de 

existir la alta probabilidad del delito atribuido como autor o partícipe al imputado 

y sea superior a cuatro años de pena privativa de la libertad 

«Ahora la prognosis de pena no debe valorar en el ámbito de la 

pena abstracta del delito que se le atribuye sino sobre “la pena concreta 

tentativa” para el caso en cuestión que se ventilará en la audiencia de prisión 

preventiva. Entonces la prognosis de pena no deberá tomar como referencia en 

abstracto la  pena  fijada por el tipo penal sino la pena concreta que 

eventualmente se impondrá luego de un juicio contradictorio, público e 

inmediato»131 

3. PELIGRO PROCESAL 

El peligro procesal no es la gravedad de la conducta delictiva ni la 

dimensión de la sanción penal sino la burla del proceso. El peligro procesal será 

debidamente motivado  por  el  titular  de  la  acción  penal,  no  podrá ser 

supuesta sino acreditada por cierta,  en  nada  afectará la presunción de 

inocencia del imputado con tal exigencia. 

A. Peligro de Fuga 

Para que el proceso marche sin ningún retraso es necesario 

que el imputado  esté  presente o sujeto al proceso que se sigue en su contra. 
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Los criterios fijados, tales como el arraigo domiciliario laboral y familiar tienen 

que ser evaluados en función a si el imputado está sujeto o no al proceso penal 

que se le sigue en su contra. De la afirmación se podría ensayar algunas 

premisas:  i) El  imputado  no cumpla todos los arraigos pero se somete al 

proceso penal,  en tal  caso será cuestión de hacer una valoración;  ii) El 

imputado cumple todos los arraigos y se sujeta al proceso, en tal caso la 

valoración será favorable al imputado; iii) El imputado no cumple los arraigos ni 

se sujeta al proceso penal que se le sigue en su contra; en tal sentido, es 

probable que la valoración esté inclinada a la tesis fiscal132. 

B. Peligro de Obstaculización 

Existe el peligro de obstaculización cuando se tiene 

conocimiento de la existencia de la prueba (o elementos de prueba) y surge así 

la necesidad de  protegerla  de una futura destrucción, modificación, 

ocultamiento,  supresión o  falsificación de la misma.  O  se encuentre 

diligenciada en la disposición correspondiente  pero  que podría ser 

obstaculizada por el imputado o a través de un tercero. Es importante apuntar 

que el peligro de obstaculización fundará una prisión preventiva,  con la 

compañía de los demás presupuestos, cuando no exista medio idóneo o 

razonable que permita evitar la destrucción, modificación ocultamiento, 

supresión o falsificación de los elementos de prueba133. 

PRESUPUESTOS SEGÚN OTROS AUTORES 

“Los dos primero presupuestos desarrollan el fumus boni iuris o 

apariencia de buen derecho; el tercero (literales a y b) integran el periculum in 

mora o peligro procesal…”134. 

A. Necesidad de una imputación delictiva 

La necesidad de una imputación delictiva garantiza la 

instrumentalidad... Si la Prisión Preventiva tiene por único objetivo servir al 

resultado del proceso es necesaria la presencia de una imputación probatoria a 

desarrollarse en el mismo; entonces, es necesaria la existencia de una 

                                                             
132 Cusi Rimache, Jhon Eber, Ibídem, p. 211. 
133 Cusi Rimache, Jhon Eber, Ibídem; p. 229. 
134 Del Rio Labarthe, Gonzalo; Prisión Preventiva y Medidas Alternativas; Lima: Instituto del 
Pacífico, Primera Edición, Junio, 2016; p. 157. 
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imputación penal que certifica la existencia del proceso al cual sirve. Esto 

garantiza además, que la medida solo pueda ser adoptada por un juez y luego 

del previo ejercicio de un debate contradictorio135. 

B. Fundados y graves elementos de convicción 

«No basta con la constancia del hecho punible, también ha de 

poder atribuir a quien se pretende que sea el sujeto pasivo de la medida. Y ello 

involucra  la  probabilidad de  que en la sentencia,  no solo se declare la 

existencia del hecho; además, deben existir fundadas razones para que se 

declare la responsabilidad penal del imputado, por su participación en aquel en 

calidad de autor o participe. 

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 –en los primeros recaudos- de fundados y graves 

elementos de convicción. No parece adecuada la utilización de la frase 

“elementos de convicción”,  en la medida  que ello importa… un momento 

anterior al enjuiciamiento»136. 

C. La (posible) existencia de una causa de justificación, 

exención o extinción de responsabilidad penal en la 

imputación delictiva 

La  probabilidad de condena queda descartada en los casos que 

se acredite la existencia de un elemento que impida sancionar penalmente al 

imputado, y es evidente que en estos casos tampoco procede la prisión 

preventiva,  en tanto no solo se requiere una imputación delictiva sino una que 

se sustente en suficientes elementos para calificar de probable la 

responsabilidad penal del imputado. 

D. Fumus boni iuris e imputación formal 

La existencia formal de carácter previo al auto de prisión 

preventiva, ahora la ubicamos en lo que el NCPP denomina “formalización y 

continuación de la investigación preparatoria”.  El artículo 336  del  NCPP 

dispone que si el fiscal interpreta  –a raíz de la denuncia, del informe policial o 

                                                             
135 Del Río Labarthe, Gonzalo; Ibídem, p. 158. 
136 Del Río Labarthe, Gonzalo; Prisión Preventiva y Medidas Alternativas; Lima: Instituto del 
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de las diligencias preliminares- que aparecen indicios reveladores de la 

existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los 

requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la 

investigación preparatoria. 

E. Límite Penalógico 

Se establece una pena tipo que se puede manifestar en el 

ordenamiento procesal, como  una  de carácter abstracto -la pena conminada 

por el Código penal respectivo-, para el delito materia de imputación; o una de 

carácter concreto -que obliga a una labor de prognosis del juzgador para 

establecer  cuál  es  la (probable)  pena e imponer en el caso específico-, 

tomando como base la pena conminada por el CP. 

A. Peligro de Fuga 

La necesidad de evitar el peligro de fuga se manifiesta en la 

intención de asegurar la sujeción del imputado al proceso, fundamentalmente, 

en el juicio; y en preservar la presencia del imputado al momento de ejecutar la 

probable pena a imponer.  La fuga frustra la ejecución la ejecución de la 

ejecución de la pena, que no solo es la consecuencia de un proceso penal, sino 

su finalidad más importante, el ejercicio del ius puniendi del Estado que 

encuentra su fundamento en el proceso penal. 

B. Peligro de Obstaculización 

Esta función pretende evitar que una conducta positiva (ilícita) 

del imputado pueda ocasionar la desaparición de futuras fuentes de prueba o, 

en su caso, la alteración de su veracidad. Queda descartada cualquier 

motivación en el juzgador para obtener, a través de la prisión preventiva, la 

confesión o cualquier colaboración activa del imputado en el proceso…. No es 

una función dirigida al impulso de la instrucción; y, por lo tanto, no resulta preciso 

hablar de una finalidad de “aseguramiento de la prueba”. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

LIBERTAD PERSONAL COMO REGLA EN UN ESTADO 

CONSTITUCIONAL 

El derecho fundamental a la libertad personal tiene un doble carácter. 

Es un derecho subjetivo pero también una institución objetiva valorativa. Como 

derecho fundamental (artículo 2, inciso 24, de la Constitución) garantiza que no 

se afecte indebidamente la libertad física de las personas. Como derecho 

objetivo, es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado social y 

democrático de Derecho, por cuanto informa nuestro sistema democrático y el 

ejercicio de los derechos fundamentales; a la vez que justifica la propia 

organización constitucional137. 

LA PRISIÓN PROVISIONAL NO DEBE PERSEGUIR FINES 

PROCESALES ILEGÍTIMOS 

La prisión provisional tiene como meta evitar o neutralizar los peligros 

que comprometan la buena y correcta marcha del  proceso penal:  peligro de 

fuga y entorpecimiento de  la actividad probatoria;  pero su finalidad no es 

mejorar  los medios y métodos del mismo cubriendo sus vacíos y limitaciones. 

No constituye un paliativo de la ineficiencia del sistema penal o, en concreto, no 

ayuda a la producción  de  pruebas. Su misión es correctiva, no promocional. 

Esta medida coercitiva pretende impedir que las pruebas desaparezcan o se 

destruyan  por  acción  del imputado, pero  no busca ser medio para 

obtenerlas138. 

LA REGLA DE TRATAMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN 

PROVISIONAL 

«Si se asume que la finalidad de  la prisión  provisional  es la misma 

que la pena simplemente se está asimilando al imputado con el culpable. La 

ejecución de la prisión provisional debe distinguirse en cuanto a u tratamiento y 

fines de la ejecución de  la pena privativa de libertad,  por mandato de la regla 

de tratamiento de la presunción de inocencia.  Por ello,  la restricción de la 

libertad personal a nivel  del proceso penal para que sea compatible con la 

                                                             
137 Castillo Alva, José Luis; La Presunción de Inocencia como Regla de Tratamiento; Lima: 
Primera Edición, Febrero, 2018; p. 186-187. 
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presunción de inocencia es necesario que se distinga estrictamente respecto a 

los fines de la pena»139. 

TUTELA JURISDICCIONAL DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA 

De esta manera, el derecho a la presunción de inocencia recogido en 

el artículo 24.2 de la CE (Sección Primera del Capítulo II) está garantizado, en 

primer lugar,  por la acción de los órganos del Poder Judicial y,  en el caso de 

que la tutela del derecho no sea satisfecha por estos, puede el agraviado instar 

la respectiva protección, mediante amparo, ante la jurisdicción constitucional. 

8) ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Luego de una búsqueda generalizada en los bancos de información y 

catálogos físicos como virtuales de  las  Universidades Nacionales y Privadas, 

se ha logrado identificar que actualmente no existen trabajos destinados al 

estudio específico de la COMPATIBILIDAD ENTRE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO 

PROCESAL. 

 

III) PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA FICHA BIBLIOGRÁFICA 

REVISTAS ESPECIALIZADAS FICHA HEMEROGRÁFICA 

REVISIÓN DE SENTENCIA FICHA DOCUMENTAL 

 

2) CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

Ubicación espacial:   Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Ubicación temporal:  Periodo 2017-2018 

                                                             
139 Castillo Alva, José Luis, Ibídem, p. 283.  
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Unidades de Estudio:  Casos Emblemáticos. 

 

3) ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información requerida para la presente investigación será recogida 

en forma personal. Respecto a la información documental y material 

bibliográfico, será determinado por los diferentes dispositivos legales 

relacionados con el tema materia de investigación, doctrina y jurisprudencia 

sobre la materia; el material se podrá recabar en las bibliotecas especializadas 

en Derecho, así como de la Biblioteca personal de la graduanda. 

IV) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

V) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PRELIMINAR 

1) BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

Arana Morales, William, Manual de Derecho Proceso Penal, Gaceta 

Jurídica, Lima, 2014. Abeo Sabogal, Diego Alonso, «El principio de 

proporcionalidad» en Veinte Años de vigencia del Código Penal Peruano, Grijley, 

Lima, 2012. 

Bernales Ballesteros, Enrique, La constitución de 1993. Análisis 

comparado, Quinta edición, Editora RAO, 1999. 

Castillo Alva, José Luis, La motivación suficiente en materia penal, en 

Principios fundamentales del nuevo proceso penal, Gaceta Jurídica, Lima, 2013. 
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