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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito, analizar la viabilidad jurídica de 

justificar la existencia de la figura de la detención cautelar personal de prisión 

preventiva en función de la peligrosidad del acusado y la afectación al orden 

público como mecanismo de lucha contra la criminalidad en el Estado de 

Derecho. Para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático -

normativa- teórica- y por su naturaleza es cualitativa; empleándose la técnica 

documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y la 

discusión; la técnica del análisis cualitativo para el análisis de datos (información) 

y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validad 

la hipótesis y logro de los objetivos de la investigación. El instrumento para 

aplicar el Derecho penal, es asegurar su eficacia.  

Finalmente se incluyen las conclusiones al que se han arribado, entre ellas y la 

más importante es que solo en aquellos delitos, que por su naturaleza, por la 

gravedad de los hechos, y cuando la medida resulte necesaria, teniendo en cuenta 

los requisitos que se fijan, se podrá adoptar la medida de prisión preventiva 

teniendo en cuenta el peligro de reiteración delictiva. Más aún si los fines de esta 

medida no tienen que ver exclusivamente con el objeto del proceso penal y con 

una ratio de consideración humanista, sino que se refleja en la perspectiva político 

criminal del legislador, y una necesidad defensiva de la sociedad, por parte del 

Estado. 

PALABRAS CLAVE: Prisión preventiva, peligrosidad, orden público, 

presunción de inocencia, garantías.  
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to analyze the legal feasibility of 

justifying the existence of the presence of pretrial detention personnel in custody 

based on the danger of the accused person and the effect on public order as a 

mechanism to fight crime in the rule of law .For which a legal investigation of 

dogmatic type was carried out - normative - theoretical - and by its nature is 

qualitative; Using the documentary technique and content analysis for the 

development of the theoretical framework and discussion; The technique of 

qualitative analysis for the analysis of data (information) and legal argumentation, 

as method of methodological design for validity the hypothesis and achievement 

of research objectives.The instrument for applying criminal law is to ensure its 

effectiveness. 

Finally, it includes the conclusions reached, among them, and the most important 

is that only in those crimes, which by their nature, by the seriousness of the facts, 

and when the measure proves necessary, taking into account the requirements that 

are The preventive detention measure may be adopted taking into account the 

danger of criminal repetition. Moreover, if the purposes of this measure are not 

exclusively related to the purpose of the criminal process and with a humanistic 

consideration ratio, it is reflected in the criminal political perspective of the 

legislator and a defensive need of society on the part of the State. 

KEYWORDS: Custody, danger, public order, presumption of innocence, 

guarantees.



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El problema de la prisión preventiva se vincula con la tensión existente 

entre las necesidades del Estado de aplicar el derecho penal y el debido respeto a 

las libertades y derechos fundamentales de las personas. La delincuencia presenta 

serios problemas a toda comunidad organizada, pero más dificultades provocan 

la información periodística sobre el tema, pues no necesariamente corresponde a 

la realidad. 

La medición del aumento de la criminalidad es por otra parte una tarea muy 

difícil. Cuando se recurre al método de análisis de estadísticas policiales o 

judiciales y encuestas a autores y víctimas, no podemos perder de vista su 

inexactitud por lo dificultoso que resulta determinar la llamada “cifra negra”, y 

también porque el método de estadísticas policiales y judiciales tiene el 

inconveniente no solo de las dificultades de averiguación de los delitos, sino 

también el de depender de la disposición de denunciar que tienen las víctimas. 

Al derecho penal y al procesal en su campo, se les encarga, en este 

contexto, del cumplimiento de una función que no les atañe, el ser garantes de 

esa seguridad, justificándose el que se proceda a actuar sin ataduras legales, es 

decir, que al “delincuente” se le “juzgue” y “ejecute” sin las formalidades de la 

realización de un proceso. El concepto, que es bastante difuso, ha sido empleado 

como sinónimo de seguridad física en las calles, desconociéndose que incluye 

también lo referido a libertades públicas y privadas, conformadas por derechos 

básicos y fundamentales como los políticos, económicos y sociales, que nunca se 

han visto afectados cuando ha habido un incremento de actividades delictivas 
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De nuestra parte creemos que en un régimen democrático, la delincuencia 

solo puede reprimirse a través de los procedimientos establecidos en forma 

previa, de conformidad con los principios del respeto a la dignidad del ser 

humano. En este sentido, es indispensable que, si en la etapa procesal instructora, 

con el objeto de proteger los fines del proceso y mantener vinculado a quien se 

somete al mismo, se debe restringir su libertad, solamente se pueda tomar tal 

determinación como última ratio, con las formas y límites que el propio 

ordenamiento ha establecido, dentro del orden sistemático que conforma el 

debido proceso. 

Las necesidades estatales de aplicación del derecho penal jamás deben 

sacrificar las libertades y derechos fundamentales de las personas. La 

manifestación más importante de esa tensión entre las necesidades del Estado y 

las libertades fundamentales se refleja en los opuestos prisión o libertad durante 

el proceso penal: el encarcelamiento preventivo asegura del modo más firme la 

realización del juicio y la eventual aplicación de la pena, pero vulnera de la 

manera más cruel y brutal los derechos fundamentales del imputado. 

Es entonces al derecho procesal penal al que le corresponde establecer el 

punto de equilibrio, pero para ello debe tener muy claros los lineamientos básicos 

que le establecen la Constitución y los pactos de Derechos Humanos, para saber 

hasta dónde, el péndulo de los riesgos procesales se orientará hacia la 

vulneración de los derechos fundamentales del imputado y en qué casos será el 

Estado quien deberá soportar los riesgos de respetarlos a ultranza. 
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La libertad es un bien jurídico que permite la autorrealización del individuo 

y que posibilita su intervención en concretas actividades socioeconómicas. En el 

modelo procesal mixto la libertad individual únicamente se limitaba a razones de 

necesidad y urgencia, la justicia penal debía realizarse en presencia del imputado, 

de acuerdo con una actividad probatoria y de acuerdo a las reglas del 

contradictorio y el derecho de defensa.Debe advertirse que la condena es la 

culminación del procedimiento, la eficacia de la investigación depende del 

desarrollo probatorio que se pueda alcanzar mediante la intervención de los 

sujetos procesales; y es fundamental la presencia del imputado, puesto que lejos 

de considerarlo un objeto de prueba, su participación es necesaria para la 

actuación de ciertos medios probatorios. 

La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto 

asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena 

privativa de libertad. El aseguramiento de una pena corporal, traducido en la 

detención judicial intenta justificar una medida preventiva que tiene su génesis en 

la inseguridad que genera la criminalidad para la sociedad que necesariamente se 

plasma en primer lugar en el imputado. Este razonado temor e inseguridad que 

genera la criminalidad en la sociedad aumenta en nuestro país debido a los altos 

índices de criminalidad que registra en la actualidad. 

Toda sociedad busca su seguridad jurídica, entendida esta última como un 

supuesto esencial para la vida de los pueblos, el desenvolvimiento normal de los 

individuos e instituciones que los integran, en virtud a ella el mandato de 

detención aparece como una respuesta del sistema penal frente a la potencialidad 
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delictiva del imputado; la aplicación de dicha medida transitoriamente asegurará 

a la sociedad frente al presunto culpable y es admisible en cualquier estado del 

procedimiento. 

Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva 

son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su 

aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer 

principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de 

coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente 

ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en 

cuestión. 

Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la 

injerencia más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable 

en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio 

constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la 

prisión preventiva lo estrictamente necesario. 

La detención o encarcelamiento preventivo se legitima, como hemos 

sostenido enfáticamente, sobre la base del ‘peligrosismó procesal’ y, en esencia, 

sobre la regla del peligro de fuga y, muy menor medida, por el peligro de 

oscurecimiento o entorpecimiento de la actividad probatoria. La naturaleza, el 

carácter o la gravedad de la infracción penal imputada no justifican por sí misma 

la limitación de la libertad personal. 
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Sin duda la pertenencia del imputado a una organización delictiva -o su 

integración a la misma- no es en estricto sentido un presupuesto material propio. 

No es una conditio sine qua non para la aplicación de la prisión preventiva -que 

es lo que ocurre en los demás presupuestos materiales-. La pertenencia a una 

organización delictiva, a la que por su propio contenido común debe 

comprenderse el concepto de banda, es en realidad un criterio, de especial 

característica y taxativa relevancia jurídica procesal, para valorar el peligro de 

fuga e, incluso, el peligro de obstaculización. 

Partiendo de las premisas señaladas el estado peruano con la finalidad de 

aplicar una política criminal eficientìsta, mediante la Ley N° 30076, publicado el 

19 de agosto de 2013, se modificó el Artículo 268° inciso “c” del Código 

Procesal Penal, la misma que prescribe “Que el imputado, en razón a sus 

antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir 

razonablemente que trata de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 

obstaculizar la averiguación de la verdad (Peligro de obstaculización)”. Así 

mismo se emitió la Circular sobre prisión preventiva emitida a través de la 

Resolución Administrativa Nº 325-2011- P-PJ.Del análisis de esos preceptos 

normativos se advierte que se puede dictar prisión preventiva en función de la 

peligrosidad del acusado y la afectación al orden público, lo cual consideramos 

que no es legítimo dentro de un Estado de Derecho Constitucional, sino que debe 

basarse en datos ciertos del caso en concreto. 

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  
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La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de 

investigación que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables 

que permitieron recolectar una serie de datos.Luego se desarrolla el marco 

teórico, que comprendió el estudio de los antecedentes de la investigación y las 

bases teóricas jurídicas que justificaron el problema de investigación y por otro 

lado dar sustento y justificación al trabajo de investigación, enfocados en los 

fundamentos teóricos doctrinales. Asimismo, comprendió el desarrollo de la 

metodología, que involucro: el tipo y diseño de investigación, el plan de 

recolección de la información y/o diseño estadístico, instrumentos de recolección 

de la información, y el plan de procesamiento y análisis de la información y datos 

obtenidos en el trabajo de investigación, empleándose los métodos y técnicas de la 

investigación cualitativa y dogmática jurídica. En seguidamente, se presentan los 

resultados, por la naturaleza de la investigación relacionado a las aspectos 

doctrinales, normativos, las posiciones dogmáticas sobre el problema, los alcances 

y limitaciones de la regulación normativa; y, el tratamiento en el derecho 

comparado. Finalmente se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a 

través de una apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases teóricas, los 

problemas en la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de 

las teóricas.Por último se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han 

arribado, las recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y 

consultadas. 

1.1. Objetivos de investigación 
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Objetivo general 

Analizar la viabilidad jurídica de justificar la existencia de la figura de la 

detención cautelar personal de prisión preventiva en función de la 

peligrosidad del acusado y la afectación al orden público como mecanismo 

de lucha contra la criminalidad en el Estado de Derecho. 

Objetivos específicos 

a) Identificar y describir losalcancesylimitacionesdelaprisión preventiva 

en el marco del Estado de Derecho. 

b) Explicar si el principio de legalidad penal constituye un límite para 

justificarla motivación de la detención cautelar personal de prisión 

preventiva en función de la peligrosidad del acusado y la afectación al 

orden público como mecanismo de lucha contra la criminalidad en el 

Estado de Derecho. 

c) Establecer y proponer los fundamentos constitucionales para 

fundamentar la inconstitucionalidad de motivar la detención cautelar 

personal de prisión preventiva en función de la peligrosidad del 

acusado y la afectación al orden público como mecanismo de lucha 

contra la criminalidad en el Estado de Derecho. 

1.2. Formulación de hipótesis 

Hipótesis general 
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La prisión preventiva no se encuentra necesariamente vinculada con la 

proporcionalidad de la delincuencia, consecuentemente no se justifica la 

prisión preventiva por motivos de “peligrosidad’ y “orden público 

“fundados en el Derecho Penal al llamado “Derecho penal del enemigo”, el 

mismo que ha propiciado el nacimiento de bienes colectivos abstractos, para 

la lucha contra la Criminalidad en el Estado de Derecho. 

Hipótesis específicas 

a) El respeto de los principios constitucionales como el de legalidad y 

proporcionalidad constituyen los alcances y limitaciones de la prisión 

preventiva en el marco del Estado de Derecho, para que dichas 

medidas sean legitimas. 

b) El principio de legalidad penal constituye un límite para justificar la 

motivación de la detención cautelar personal de prisión preventiva en 

función de la peligrosidad del acusado y la afectación al orden 

público como mecanismo de lucha contra la criminalidad en el Estado 

de Derecho, por lo que la prisión preventiva no cumple fines 

preventivos, por lo que no resulta razonable esperar que genere un 

estado de cosas tal que permanezca en el tiempo. 

c) El carácter normativo de la constitución, el deber de motivación, y la 

protección de la libertad constituyen los fundamentos 

constitucionalesparafundamentarlainconstitucionalidadde motivar la 

detención cautelar personaldeprisiónpreventiva en función de la 

peligrosidad del acusadoy la afectación al orden público como 
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mecanismo de lucha contra la criminalidad en el Estado de Derecho. 

1.3. Variables 

 Variable Independiente (X): 

Prisión preventiva en función de la peligrosidad del acusado 

y la afectación al orden público. 

 Variable Dependiente (Y):  

Lucha contra la criminalidad en el Estado de Derecho. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra medio; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática de la 

prisión preventiva en función de la peligrosidad del acusado y la afectación al 

orden público como mecanismo de lucha contra la criminalidad en el estado de 

derecho. 

A nivel nacional se ha encontrado: AGUACONDO CERDAN, Deny Ruby 

(2012): titulado: “Los mandatos de prisión preventiva dictados en los delitos de 

robo agravado y la debida aplicación de esta medida de coerción procesal”, tesis 

para optar el grado de Magister en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación 

Oral en la Escuela de Postgrado de la Universidad de Tumbes, donde la autora 

plantea que: Los mandatos de prisión preventiva dictados en los delitos de robo 

agravado no están cumpliendo los estándares de motivación y en consecuencia no 

existe una debida aplicación de esta medida de coerción procesal, lo que no está 

permitiendo la disminución del delito de robo agravado. 

A nivel mundial, se ha encontrado: SZCZARANSKI VARGAS, Federico 

(2010), titulado: “La prisión preventiva como manifestación del derecho penal del 

enemigo” Memoria para optar la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde el autor plantea que: la 
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prisión preventiva desde una perspectiva técnica, y en particular, nos dedicaremos 

a estudiar la que hemos identificado como la segunda idea a que debe apuntar el 

debate técnico. Entendemos que la importancia de esto radica en que la pregunta 

sobre una institución particular del derecho supone una comprensión 

“mínimamente ilustrada” respecto de los fundamentos y características de ésta en 

su conjunto. Así, al modificar una institución persiguiendo sólo un resultado 

particular, sin considerar la racionalidad integral de la misma, se obliga a 

reinterpretarla en su totalidad y se corre el riesgo de que la modificación pueda 

resultar inútil. 

La búsqueda en otras universidades nacionales y privadas del país, se hizo a 

través de la búsqueda en la plataforma virtual de cyberteisis, en la cual no se ha 

podido encontrar trabajo similar alguno o que estén vinculados con las variables 

de estudio de la presente investigación. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Historia de prisión preventiva en el Perú 

2.2.1.1. Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863 

Es el primer código en materia procesal penal, que rigió desde el 1 de mayo 

de 1863; el cual regulaba el presente tema que es materia de investigación, en el 

Titulo VI, denominado DE LA CAPTURA, DETENCIÓN Y PRISIÓN DE LOS 

REOS, comprendiendo del art. 70º al 76º; siendo el artículo 73º el que regulaba la 

Prisión de Formas, por el cual “se tenía efectuada la captura y puesto a disposición 

del Juez, si éste, de las primeras diligencias lo consideraba inocente lo pondrá en 
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libertad, y si por el contrario del sumario resulta probada la existencia del delito y 

la culpabilidad del enjuiciado se librará mandamiento de prisión en forma. 

Librado mandamiento de prisión, no podía ponerse en libertad al reo sin que el 

auto que así lo resuelva sea aprobado por el Superior Tribunal”. 

2.2.1.2. Código de enjuiciamiento en materia criminal de 1920 

Esta normatividad se promulgó por Ley 4919 el 2 de enero de 1920, por el 

ex presidente Augusto B. Leguía y entro en vigencia el 18 de marzo de 1920 hasta 

el 17 de marzo de 1940; en el cual se regulaba, el tema objeto del presente 

estudio, en el Título V del Libro Primero, denominado PRINCIPIO DE LA 

INSTRUCCIÓN Y DETENCIÓN DEL ACUSADO. 

2.2.1.3. Código de procedimientos penales de 1940 

Mediante Ley Nº 9024 promulgada el 23 de noviembre de 1939, y según lo 

establecido en la propia Ley, entró en vigencia el 18 de marzo de 1940, el cual 

establecía la detención provisional del imputado, en el Art. 81 de la citada norma. 

No obstante, con el transcurso del tiempo esta normatividad ha sufrido una 

serie de modificaciones. 

2.2.1.4. Código Procesal de 1991 

A fines del siglo XX se aprueba el Código Procesal de 1991, mediante 

Decreto Legislativo Nº 638, el cual en su artículo 135 prescribe el mandato de 

detención, en base a determinados parámetros que se tenían que cumplir, para 

declarar fundada una prisión preventiva.  
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No obstante, dicha norma fue modificada por la Ley 27226 del 17 de 

diciembre de 1999 y la Ley 27753 del 09 de junio del 2002, esta modificatoria 

estableció el hecho que “no constituía elemento probatorio suficiente la condición 

de miembro de directorio, gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando 

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

una persona jurídica de derecho privado”. 

Lo que en realidad se buscó con esta norma era determinar la 

responsabilidad penal personalísima, siendo que miembro de directorio, gerente, 

socio, accionista, directivo o asociado, serán responsables en la medida que 

tengan una participación criminal en el hecho delictivo, solo si existen otros 

elementos que vinculen al imputado con la autoría del hecho delictivo; así mismo 

cerró el marco de amplitud respecto al peligro procesal, exigiendo en la 

determinación del peligro de fuga la existencia de “suficientes elementos 

probatorios que lo determinen”, eliminando del texto originario “otras 

circunstancias”. 

Asimismo mediante Ley 28726, publicada el 09 de mayo del 2006 modificó 

el Inc.2 del Art.135 del Código Procesal de 1991, en el que para ordenar una 

detención preventiva, la pena probable debe superar a un año de pena privativa de 

libertad y ya no cuatro años; o que existan elementos probatorios sobre la 

habitualidad del agente del delito. 

Si bien la norma procesal penal anterior exigía la concurrencia de tres 

elementos para que se dicte un mandato de detención: la existencia de pruebas 

suficientes, que la pena a imponerse supere los 4 años y que hubiera peligro de 
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fuga, con la ley 28726 se modificó sustancialmente el inciso 2 del artículo 135°, al 

establecer que se podía dictar detención cuando “la sanción a imponerse o la 

suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o que existan 

elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al delito”. 

Sin embargo mediante Ley 29499 (19 de enero de 2010) se modificó el 

artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991 (vigente en los distritos judiciales 

donde no se aplicaba el NCPP) y se estableció como requisito de la detención 

preventiva, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa 

de libertad (y ya no una pena probable superior a un año, como lo establecía la 

Ley 28726), con lo que se equiparó el marco de la prognosis de pena superior a 

cuatro años prevista para la prisión preventiva en el art. 268 del NCPP, 

permitiendo que ambos ordenamientos tengan exigencias similares. 

2.2.1.5. Código Procesal Penal del 2004 

Finalmente, el NCPP en su Art.268, refiriéndose a los presupuestos 

materiales de la prisión preventiva, se evidencian que se exige la presencia de 

“fundados y graves elementos de convicción” para estimar razonablemente la 

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

y, vuelve a la redacción original del Art.135 del Código Procesal Penal de 1991; 

empero introduce en los Arts.269 y 270, pasos para determinar claramente en cada 

caso la existencia del peligro procesal de fuga o de perturbación de la actividad 

probatoria. 
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2.2.1.6. Ley Nº 30076 

Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de 

Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros y 

protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, publicada el 19 

de agosto de 2013; y entre otros artículos del NCPP modificó los artículos 268 y 

269 referentes a la prisión preventiva y el peligro de fuga, respectivamente, 

suprimiendo el segundo párrafo del artículo 268, referente a la pertenencia del 

imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas, dejó de ser 

considerado como un presupuesto material para dictar un mandato de prisión 

preventiva, y se incorporó como un supuesto que el juez tendrá en cuenta para 

evaluar el peligro de fuga. 

2.2.2. Naturaleza y finalidad de la prisión preventiva  

La prisión preventiva es una medida de naturaleza cautelar personal, que la 

hace provisional, es decir variable, según las condiciones que se presenten; y, que 

si se solicita y acuerda, debe suceder, solo cuando sea absolutamente 

indispensable1, y por un tiempo estrictamente necesario y razonable2.  

De su propia naturaleza, se entiende que la prisión preventiva tiene una 

finalidad instrumental, la cual consiste en la realización exitosa del proceso penal 

y de sus consecuencias, en tal sentido, su objetivo es asegurar la presencia del 

imputado a sede judicial y la efectividad de la sentencia; de ello se colige que no 

                                                 
1 ORÉ GUARDIA, Arsenio. “Las medidas cautelares personales”. En: Justicia Constitucional. 

Revista de Jurisprudencia y doctrina, Año II, Nº 3, Lima, 2006, p. 140.  
2Cfr. VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “Los límites temporales de la detención preventiva. A 

propósito de la STC Exp. Nº 06091-2008-PHC/TC”. En: Gaceta Constitucional, Tomo 37, Lima, 

2011, pp. 255 y ss.  
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tiene el carácter de medida punitiva. En tal perspectiva la prisión provisional no 

puede perseguir objetivos del Derecho penal material3, no puede asumir funciones 

preventivas que están reservadas a la pena, sino que las únicas finalidades que 

pueden justificar la prisión provisional son de carácter procesal: la sustracción del 

inculpado a la justicia, el peligro de tal sustracción o el peligro de obstrucción de 

la investigación4, por lo que toda norma o resolución judicial que imponga tal 

coerción con cualquier otra finalidad es inconstitucional5.  

Este aspecto es resaltado por la Circular sobre prisión preventiva emitida a 

través de la Resolución Administrativa Nº 325-2011-P-PJ, así en dicha resolución 

se manifiesta en el considerando segundo que: “Ello es así porque la prisión 

preventiva no es otra cosa que una medida coercitiva personal, que solo puede 

tener fines procesales, cuyo propósito radica en asegurar el normal desarrollo y 

resultado del proceso penal [consolidar, en suma, (i) el proceso de conocimiento 

(asegurando la presencia del imputado en el procedimiento y garantizando una 

investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de la persecución 

penal) o (ii) la ejecución de la pena]”.  

Ahora bien, en tanto constituye la afectación más grave en la esfera de la 

libertad individual, sin que haya sentencia de por medio, sino solo para que el 

proceso penal pueda desarrollarse eficazmente, su utilización debe ser lo más 

restrictiva posible, acudiéndose a ella solo cuando las demás medidas coercitivas -

en el caso concreto- no puedan cumplir con la finalidad aludida.  

                                                 
3 HASSEMER, Winfried. Crítica al Derecho penal de hoy. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 1998, p. 109.  
4 BACIGALUPO, Enrique. El Debido Proceso Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2007, pp. 62-63.  
5 JAUCHEN, Eduardo. Derechos del Imputado. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 276. 
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Solo así el uso de esta medida será legítimo. No se trata de renunciar a ella, 

pues aunque –como ya se mencionó- es la injerencia más grave en el ámbito de la 

libertad individual6, su utilización resulta útil y hasta imprescindible7 en casos in 

extremis para lograr una persecución penal eficiente8, por ello es necesario 

acompasarla a los fines constitucionales del proceso, que cuando se deba hacer 

uso de ella, lo sea respetando la Constitución, y ello será cuando sea 

auténticamente la última ratio9; de ese modo se trata de armonizar dicho instituto 

con la presunción de inocencia10. Para cumplir con ello su imposición debe estar 

sujeta, por un lado, a los principios de legalidad, jurisdiccionalidad, prueba 

suficiente, instrumentalidad, proporcionalidad, provisionalidad, y por otro lado, 

debe darse la concurrencia de los presupuestos materiales que justifican tal 

medida, regulados en el art. 268 del CPP de 2004.  

Asimismo la resolución que ordena el mandato de detención preventiva 

debe estar debidamente fundamentado11, para demostrar que la decisión adoptada 

es racional y no un capricho del juzgador que afecta indebidamente el derecho 

fundamental a la libertad personal. Es más tratándose del mencionado instituto, 

“la exigencia de motivación debe ser más estricta, pues solo de esa manera es 

posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que 

                                                 
6Cfr. SANGUINE, Odone. Prisión provisional y derechos fundamentales. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2003, p. 23.  
7 ANGULO ARANA, Pedro Miguel. “La prisión preventiva y sus presupuestos materiales”. En: 

Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 25, Lima, 2011, p. 15.  
8Cfr. ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, p. 257. 

PASTOR, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-

Hoc, 2002, pp. 439 y ss.; REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. En busca de la prisión preventiva. 

Lima: Jurista Editores, 2006, pp. 84-85. 
9 COBO DEL ROSAL, Manuel. Tratado de Derecho procesal penal español. Madrid: Centro de 

Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, 2008, p. 535. 
10 STC Exp. Nº 0731-2004-HC/TC, f.j. 
11 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “La debida motivación de las resoluciones judiciales y su 

relevancia en el mandato de detención preventiva”. En: Gaceta Constitucional, Tomo 44, Lima, 

2011, pp. 182 y ss. 
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con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la 

naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la prisión preventiva”12.  

2.2.3. Presupuestos de la prisión preventiva  

2.2.3.1. Fumus delicti comissi 

El primero de los presupuestos que debe ser tomado en cuenta para el 

dictado de la prisión preventiva, es el fumusdelicticomissi, equiparable con el 

fumusboni iuris exigible en el Derecho civil, y se halla establecido en artículo 

268, numeral 1, literal a) del Código Procesal Penal del 2004, el cual se refiere a 

la presencia de elementos de convicción, indicativos de que la persona a la cual se 

le imputa la comisión de un delito, pueda tenérsele, razonablemente, como autora 

o partícipe del ilícito penal.  

Constituye el primer presupuesto a analizar, por un cuestión lógica, pues 

antes de discutir si de alguna forma se limitarán los derechos del imputado, 

primero debe existir una expectativa razonable o muy probable de que el proceso 

penal se realizará, ya que solo en ese supuesto hay una expectativa a proteger; 

luego si al inicio de un proceso penal se necesita de indicios o elementos de juicio 

reveladores de la existencia de un ilícito penal para abrir procesamiento a una 

persona, también se necesitará de una información vinculatoria suficiente para 

dictar alguna medida coercitiva, entonces no se puede aplicar la prisión preventiva 

sino existe un mínimo de información que fundamente una sospecha bastante 

                                                 
12 Véanse SSTC Exp. Nºs 1091-2002-HC/TC, f.j. 18; 03784-2008-HC/TC, f.j. 7. 
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importante acerca de la existencia del hecho y de la intervención del imputado en 

él.  

El fumus delicti comissi consta de dos reglas13: la primera, referida a la 

constancia en la causa de la existencia de un hecho que presenta los caracteres de 

delito, referidos a sus aspectos objetivos, la cual debe ser mostrada por los actos 

de investigación, que en este caso deben ofrecer plena seguridad sobre su 

acaecimiento; y la segunda, que está en función del juicio de imputación contra el 

inculpado, juicio que debe contener un elevadísimo índice de certidumbre y 

verosimilitud –o alto grado de probabilidad- acerca de su intervención en el delito.  

No puede exigirse, desde luego, una calificación absolutamente correcta, 

sino racionalmente aproximativa al tipo legal referido. Asimismo, han de estar 

presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad 

(probabilidad real de culpabilidad)”14.  

Conforme a la doctrina mayoritaria15- en este estadio procesal de lo que se 

trata es que los elementos recolectados en los actos de investigación, al momento 

de ser valorados, arrojen un alto grado de probabilidad de que el imputado ha 

intervenido en el hecho punible, es decir, se requiere algo más que una simple 

                                                 
13Ortells Ramos, citado por SAN MARTÍN CASTRO, César. “La privación de la libertad personal 

en el proceso penal y el derecho internacional de los derechos humanos”. En: Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano. T. II. Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2004, p. 627. 
14 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “Principios y presupuestos de la prisión preventiva en el 

nuevo Código Procesal Penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 18, Lima, 2010, p. 

286;  
15Cfr. BOVINO, Alberto. Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo. Buenos Aires: 

Editores del Puerto, 1998, p. 158; HORVITZ LENNON, María y LÓPEZ MASLE, Julián. 

Derecho procesal penal chileno. T. I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 407; REYNA 

ALFARO, Luis Miguel. El proceso penal aplicado conforme al Código Procesal Penal de 2004. 

Lima: Grijley, 2011, p. 322. 
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sospecha razonada; debe tratarse de una sospecha muy fundada16, lo que supone 

un preventivo cálculo de probabilidades sobre el resultado de la futura resolución 

judicial principal (sentencia), pero tampoco se trata de exigir un juicio de certeza, 

en cuanto esta última es un estado que solo puede alcanzarse en la sentencia 

definitiva y tras un juicio oral en el que se ha desarrollado un debate 

contradictorio; así pues no parece del todo correcta la redacción del código 

adjetivo cuando se refiere a “elementos de convicción”, pues la convicción se 

adquiere con la certeza, pero como ya mencionamos el nivel de certeza no puede 

ser exigido en esta etapa inicial del proceso; si se exigiera se convertiría a la 

prisión preventiva en un adelanto de los efectos de la sentencia17.  

Debe tenerse en cuenta que una cosa es la base probatoria para privar de la 

libertad cautelarmente y otra es la base probatoria para condenar; entre una y otra 

hay una distancia cuantitativa y cualitativa muy nítida18.  

En la prueba suficiente para condenar se debe haber alcanzado la verdad 

material con grado de certeza o seguridad, agotando todos los actos probatorios 

incorporados al proceso. En cambio, en la prueba suficiente para detener, solo se 

necesitará un elevado y racional grado de probabilidad de atribución del delito 

imputado, en la cual habrá un mayor grado de duda, de incertidumbre objetiva al 

no estar todo el acopio del material probatorio a valorar libremente.  

                                                 
16 RAGUÉZ I VALLÉS, Ramón. “Derecho penal sustantivo y derecho procesal penal: hacia una 

visión integradora”. En: Anuario de Derecho penal. Lima: Fondo Editorial de la PUCP- 

Universidad de Friburgo, Lima, 2004, p. 159. 
17 CHECKLEY SORIA, Juan Carlos. “Prisión preventiva. Del dicho hay hecho, hay un buen 

trecho”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 25, Lima, 2011, p. 32.  
18 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Ob. Cit., p. 178.  
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No se trata de una apreciación final de la actividad probatoria ni mucho 

menos puede exigirse solidez de la misma, pues dichos elementos probatorios 

pueden desvanecerse en el curso del proceso y, además, no se juzga sobre el fondo 

sino se realiza una valoración probatoria para decidir una medida cautelar 

provisional.  

Asimismo, como se observa, la referida circular hace mención a que en el 

momento de valorar la existencia de suficientes indicios que incriminan al 

imputado con los hechos del ilícito penal, también debe tenerse en cuenta la 

presencia de todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad 

(probabilidad real de culpabilidad)19.  

 En tal perspectiva la prisión preventiva debe quedar descartada cuando se 

acredite razonablemente la concurrencia de algunas causas de exención o de 

extinción de responsabilidad, reguladas en el artículo 20 del Código Penal 

peruano. Si se observa alguno de estos elementos, debe desecharse la utilización 

de la medida coercitiva, se trata de tomar en consideración la probable -no es 

necesario un juicio de certeza- existencia de elementos reveladores de las 

circunstancias reguladas en el artículo 20 del Código Penal, que puedan ser 

demostrados en el proceso.  

 2.2.3.2. Sanción penal superior a 4 años  

Otro presupuesto que debe presentarse de manera concurrente, es que la 

probable sanción a imponer al imputado –tal como prescribe el artículo 268, 

                                                 
19 ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Del Puerto, 2000, pp. 259-260. 
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apartado 1, literal b) del CPP de 2004 –“sea superior a cuatro años de pena 

privativa de la libertad”. La aplicación de un límite penológico de cuatro años 

para imponer la prisión preventiva, es un requisito que, entendido en su real 

dimensión, importa un presupuesto indispensable para dotar a la prisión 

preventiva de una lógica proporcional. Es cierto que una utilización automática y 

aislada de dicho requisito pervierte el sistema procesal y convierte a la prisión 

preventiva en un anticipo de la pena, que es un efecto no deseado con su 

regulación.  

Pero también es cierto que si los cuatro años de pena privativa de libertad 

constituyen el límite para aplicar una pena de ejecución suspendida 

condicionalmente (artículo 57.1 CP), entonces es necesario establecer un criterio 

que más que permitir, impida aplicar la medida en los casos que la pena no supere 

dicho límite. Este criterio no imprime otra lógica que no sea la de considerar 

abiertamente desproporcionada la utilización de una medida limitativa, que pueda 

infligir un daño mayor que el que pueda esperarse de la pena a imponer en la 

sentencia condenatoria20.  

En primer término, es necesario establecer si la probable pena a imponer es 

superior a cuatro años (artículo 268, apartado 1, literal b) del Código Procesal 

Penal). Cualquier prognosis inferior impide la aplicación de la prisión preventiva.  

Una vez que se cumple este motivo de prisión, es necesario analizar, 

además, cómo es que la probable pena a imponer puede influir en la conducta del 

imputado durante el proceso penal (artículo 269, apartado 2, del Código Procesal 

                                                 
20 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Ob. Cit., pp. 157-167. 
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Penal). Aún cuando se esté frente a una pena superior a los cuatro años de 

privación de libertad, es evidente que no es lo mismo la (probable) imposición de 

una pena de seis años de pena privativa de libertad, que la (probable) aplicación 

de una sanción de veinte años de pena privativa de libertad. Una y otra -desde una 

inferencia que se explica por máximas de la experiencia- puede generar una 

influencia radicalmente distinta en el ánimo o la conducta procesal del encausado. 

El Juez debe valorar, entonces, el caso concreto; no aplicar una regla penológica 

general sin sentido.  

Lo anteriormente expuesto evidencia que la gravedad de la pena a imponer 

constituye un criterio válido para evaluar la futura conducta procesal del 

imputado. Sin embargo, ello no debe conducir a la aplicación de la prisión 

preventiva en todos los supuestos en los que la pena a imponer sea superior a 

cuatro años. Se debe diferenciar el límite penológico como presupuesto material 

de la prisión preventiva (artículo 268, apartado 1, literal b), del Código Procesal 

Penal) de la gravedad de la pena como criterio legal del juicio de peligrosismo 

procesal’ (artículo 269, apartado 2, del Código Procesal Penal)”21. 

Asimismo se debe tomar en cuenta como esa probable pena a imponerse al 

imputado podría influir en el comportamiento procesal de este, debe analizarse la 

reacción en la persona concreta. Como explica Del Río Labarthe: “No se trata de 

una ‘presunción’, sino de la constatación de una determinada situación. Si bien se 

acepta que la gravedad de la pena puede generar una mayor tentación de fuga en 

el imputado, es esta una mera probabilidad estadística de base sociológica y es 

                                                 
21 ANGULO ARANA, Pedro Miguel. Ob. Cit., p. 21. 
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perfectamente posible que las particulares circunstancias del procesado excluyan 

la huida pese a la gravedad del hecho que se imputa”22.  

Así, en la fase inicial del proceso, la necesidad de atender a los fines de la 

prisión preventiva y los escasos datos de que en esos primeros momentos podría 

disponerse pueden justificar que dicha medida coercitiva se acuerde apreciando 

únicamente el tipo de delito y la gravedad de la pena que conlleve, pues de tales 

elementos puede colegirse los riesgos de fuga y/o de entorpecimiento. Empero, 

con el transcurso del tiempo las exigencias son más intensas; han de valorarse de 

forma más individualizada las circunstancias personales del imputado y los del 

caso concreto que se hayan conocido durante el proceso”.  

Con este criterio la prisión preventiva podría dejar de ser una medida 

excepcional para tornarse en general, pues es sabido que la prisión preventiva 

mayormente es solicitada al inicio del proceso, y en tal sentido el debate en la 

audiencia de prisión preventiva se reduciría a la prognosis de pena para 

determinar el peligro procesal, lo que facilitaría su imposición, restringiendo el 

derecho de defensa y afectando el status de inocencia que le asiste a toda persona 

que se halla dentro de un proceso, privilegiando una presunción de culpabilidad.  

En esa perspectiva se echa de menos que la prisión preventiva es la última 

ratio entre las medidas coercitivas, es más se olvida precisamente que existen 

otras medidas que pueden ser impuestas para cautelar el normal desarrollo del 

proceso penal (comparecencia restringida por ejemplo). Si se piensa que el delito 

cometido como la gravedad de la pena generan ya de por si el peligro procesal (sin 

                                                 
22 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Ob. Cit., p. 55.  
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la necesidad de datos objetivos contrastables en el caso en particular), se podría 

hacer uso de las otras medidas coercitivas establecidas en nuestro ordenamiento 

procesal penal.  

Recordemos que demostrar el peligrosismo procesal es una exigencia para la 

imposición de cualquier medida coercitiva, y solo cuando dicho peligro sea de tal 

magnitud que no pueda ser neutralizado con cualquier otra medida, recién se 

podrá hacer uso de la prisión preventiva.  

Además debemos enfatizar que cuando se trata del peligro procesal, no nos 

estamos refiriendo a una presunción23 sino a la constatación de una determinada 

situación, debe comprobarse un peligro real y no virtual, cuyo basamento tiene 

como punto de partida, acontecimientos concretos emanados de conductas del 

imputado orientadas a perturbar los actos de investigación o sustraerse de la 

actividad procesal24, por ello no parece adecuado –aun cuando se trate del inicio 

del proceso penal- el partir de la gravedad de pena como único criterio para 

sostener que existe peligro procesal y por ende dictar la prisión preventiva.  

 Sobre este aspecto el Tribunal Constitucional ha señalado que: “En la 

medida en que la detención judicial preventiva se dicta con anterioridad a la 

sentencia condenatoria, es en esencia una medida cautelar. No se trata de una 

sanción punitiva, por lo que la validez de su establecimiento a nivel judicial, 

depende de que existan motivos razonables y proporcionales que la justifiquen. 

Por ello, no puede sólo justificarse en la prognosis de la pena a la que, en caso de 

                                                 
23 BOBINO, Alberto y BIGLIANI, Paola. Encarcelamiento preventivo y estándares del sistema 

interamericano. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008, p. 144. 
24 RIZZARDI, Jesús. “Medidas Cautelares en el Proceso Penal. Prisión: ¿Condena o Medida 

Cautelar?”. En: Revista de Derecho Penal, Tomo 9, Rosario de Santa Fe, 2003, p. 40. 
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expedirse sentencia condenatoria, se le aplicará a la persona que hasta ese 

momento tiene la condición de procesado, pues ello supondría invertir el principio 

de presunción de inocencia por el de criminalidad”25.  

2.2.3.3. Periculum in mora  

El presupuesto más importante para la imposición de la prisión preventiva, 

es el periculum in mora (peligro procesal), que abarca tanto el peligro de fuga 

como el peligro de obstaculización de la investigación. La ausencia de estos 

riesgos determina que no pueda dictarse mandato de detención aunque subsistan 

los otros presupuestos ya aludidos en el presente trabajo.  

En este sentido el TC ha tenido oportunidad de señalar que: “La única 

manera de determinar si la detención judicial preventiva de un individuo no 

responde a una decisión arbitraria del juez, es observar o analizar determinados 

elementos objetivos que permitan concluir que, más allá de los indicios o medios 

probatorios que vinculan razonablemente al inculpado con la comisión del hecho 

delictivo y del quantum de la eventual pena a imponerse, existe peligro de fuga o 

de entorpecimiento de la actividad probatoria. La existencia de estos dos últimos 

riesgos es lo que la doctrina denomina peligro procesal”26.  

El CPP de 2004, en su art. 268, apartado 1, literal c, reconoce expresamente 

la posibilidad de la utilización de la prisión preventiva para evitar cualquiera de 

                                                 
25 STC Exp. Nº 1091-2002-HC/TC, f.j. 8; igualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en el caso Neumeister vs. Austria de 27 de junio de 1968, ha sostenido que: “El riesgo de fuga no 

se puede apreciar únicamente sobre la base de la gravedad de la pena; se debe analizar en función 

de un conjunto de factores suplementarios que puede confirmar la existencia de un peligro de 

desaparición o bien a inducir a pensar que este peligro es remoto y por tanto, no puede justificarse 

la prisión preventiva”.  
26 STC Exp. Nº 1567-2002-HC/TC, f.j. 5.  
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estos dos riesgos, lo cual consideramos correcto, pues ello deriva de los fines 

asignados al proceso penal: la averiguación de la verdad y la aplicación o 

realización del derecho penal sustantivo. Como afirma con razón Bovino: “Si la 

coerción procesal se orienta a alcanzar los fines del procedimiento, solo dos tipos 

de situaciones justifican la privación de libertad anticipada: a) todo 

comportamiento del imputado que afecte indebida y negativamente el proceso de 

averiguación de la verdad, es decir, que represente una obstaculización ilegítima 

de la investigación –por ejemplo, amenazar testigos, destruir ilegalmente 

elementos de prueba, etcétera-, y b) toda circunstancia que ponga en peligro la 

eventual aplicación efectiva de la sanción punitiva prevista en el Derecho penal 

sustantivo –por ejemplo, la posibilidad de una fuga-”27. 

Ahora, entre el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento, 

generalmente se le atribuye mayor relevancia al primero de ellos28, en tanto el 

Estado se halla imposibilitado de realizar juicios en ausencia (art. 139º, numeral 

12 de nuestra Constitución Política). Se necesita que el imputado pueda estar 

físicamente en el juicio oral defendiéndose de la acusación que realiza el 

Ministerio Público, cumpliendo con el principio de contradicción, en el caso de 

presentare una fuga, es decir, el no presentarse al juicio, cuando se le ha requerido 

es un grave problema, toda vez que el procedimiento no se puede realizar 

normalmente.  

Por otro lado el peligro procesal –a diferencia del fumus delicti comissi- 

para ser tomado en cuenta para la imposición de la prisión preventiva, o en 

                                                 
27 BOVINO, Alberto. Ob. Cit., p. 140. 
28 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 1238. 
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general para la aplicación de cualquier medida de coercitiva, requiere de un juicio 

de certeza sobre su presencia en el proceso, tal es así que la Comisión IDH ha 

dicho que: “si los magistrados que entienden en una causa no tienen la posibilidad 

de demostrar que existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u 

ocultamiento la prisión se vuelve injustificada”29.  

Si ello es así, es decir si la falta de evidencia suficiente del peligro procesal 

torna arbitraria la prisión preventiva, podemos concluir que no es la gravedad de 

la conducta delictuosa ni la dimensión de la sanción punitiva que está atribuida a 

esa conducta la que justifica la privación cautelar de la libertad, por lo que un 

delito menos grave que otro puede justificar la prisión preventiva -siempre y 

cuando sea proporcional- durante el proceso, si hay riesgo de que la finalidad del 

proceso sea burlada y esquivada por la persona a la que se le imputa ese delito, y a 

su vez que un imputado de un delito más grave pueda estar solo con una medida 

de comparecencia restringida o simple –de acuerdo a las circunstancias concretas- 

si el peligro procesal es mínimo o inexistente.  

 Por lo tanto la fundamentación del peligro procesal no debe estar basado en 

conjeturas, hipótesis o verosimilitudes, puesto que el juez en su resolución debe 

citar datos ciertos, objetivos, fehacientes, que aparezcan frente a sus sentidos, que 

le generen la convicción que el procesado se sustraerá a la persecución penal u 

obstruirá la investigación, en caso se le deje en libertad o se revoque el mandato 

de prisión preventiva. En consecuencia el peligro procesal debe ser valorado 

                                                 
29 Comisión IDH Informe Nº 2/97. En el mismo sentido STC Expediente Nº 1260-2002-HC/TC, 

f.j. 6: “(…) la inexistencia de un indicio razonable en torno a la perturbación de la investigación 

judicial o a la evasión de la justicia por parte del procesado, termina convirtiendo el dictado o el 

mantenimiento de la detención judicial preventiva (prisión preventiva) en arbitraria por no 

encontrarse razonablemente justificada”. 
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objetivamente con datos certeros, pues si le permite a un juez que valore esta 

figura como mejor le parezca, damos tribuna a que se convierta – en lugar de un 

magistrado garantista-, en un ser peligroso, con razonamientos tan subjetivos 

como caprichosos, donde de por medio se violenta la libertad ambulatoria de un 

ser humano30.  

En tanto el examen del peligro procesal no se afirma en forma esquemática 

de acuerdo con criterios abstractos, sino que debe realizarse conforme al caso 

concreto, tenemos que no se viola el principio de igualdad constitucional, cuando 

el mismo operador jurídico decide de manera distinta la temática de la libertad en 

el caso de coimputados, pues el caso concreto le permitirá llegar a conclusiones 

distintas31.  

Ahora bien, uno de los criterios fundamentales para determinar la existencia 

del peligro de fuga es el arraigo del imputado en el país, entendido como el 

establecimiento permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas, 

manteniendo relaciones de una intensidad determinada con el medio en donde se 

desenvuelve. Jurídicamente el concepto de arraigo está determinado, en principio, 

por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o 

trabajo del imputado y de las facilidades para abandonar definitivamente el país o 

permanecer oculto.  

                                                 
30 PANTA CUEVA, David. “Criterios referentes al peligro procesal. A propósito de su tratamiento 

legal, doctrinario y jurisprudencial”. En: Revista Latinoamericana de Derecho Penal y 

Criminología, Buenos Aires, 2007, p. 3. 
31 GUERRERO PERALTA, Oscas Julián. Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo 

proceso penal. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, 2007, p. 476. 
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El punto nodal estriba en establecer cuándo el arraigo - medido en términos 

cualitativos- descarta la aplicación de la prisión preventiva. Esto es algo muy 

distinto a sostener que la presencia de cualquier tipo de arraigo descarta la prisión 

preventiva.  

Conforme a lo expuesto en este considerando de la circular, la 

comprobación que el imputado tiene por ejemplo domicilio conocido, o un trabajo 

estable no implica la denegación automática al requerimiento de prisión 

preventiva, pues puede darse la situación que efectivamente tenga algún tipo de 

arraigo, pero por ejemplo no asista las citaciones o notificaciones que le hagan 

llegar, tenga solvencia económica o contactos en el extranjero para poder huir del 

país, o haya amenazado a las víctimas o testigos del delito, con lo cual a pesar de 

contar con arraigo, se estaría frustrando el éxito del proceso penal.  

 Asimismo si por solamente por el arraigo se determinara la existencia del 

peligro procesal, entonces aquellas personas que viven en asentamientos humanos 

y no tienen una vivienda propia, o que solo tienen trabajos eventuales y se verían 

sometidas a un proceso penal, todas ellas terminarían con mandato de prisión 

preventiva. Ello resulta a todas luces injusto, por ello deben ser valorados diversos 

factores tales como la conducta del imputado frente al proceso.  

 Se debe considerar este aspecto, pues el concepto de arraigo está 

estrechamente ligado a cuestiones socio-económicas que deben tenerse en cuenta 

al momento del dictado de la prisión preventiva. Debe estimarse la posibilidad de 

huir al extranjero o de ocultarse para un imputado que posea un mayor poder 

económico. Pero el peligro de fuga no puede basarse respecto de quienes no 
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poseen vivienda, debido a sus escasos recursos económicos o de quienes viven en 

asentamientos humanos precarios, derivados de una política económica que los 

marginó, justificando solo por ello la necesidad de la prisión preventiva32.  

2.2.3.4. La pertenencia a una organización delictiva  

El legislador, en el numeral 2 del artículo 268º, introduce la posibilidad de 

dictar mandato de prisión preventiva cuando existan elementos de convicción 

acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su 

reintegración a la misma, pero solo cuando se demuestre que pueda utilizar los 

medios que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados, o para 

obstaculizar la averiguación de la verdad.  

Sin duda la pertenencia del imputado a una organización delictiva -o su 

integración a la misma- no es en estricto sentido un presupuesto material propio. 

No es una conditio sine qua non para la aplicación de la prisión preventiva -que es 

lo que ocurre en los demás presupuestos materiales-. La pertenencia a una 

organización delictiva, a la que por su propio contenido común debe 

comprenderse el concepto de banda, es en realidad un criterio, de especial 

característica y taxativa relevancia jurídica procesal, para valorar el peligro de 

fuga e, incluso, el peligro de obstaculización. En línea con la jurisprudencia 

alemana la prisión preventiva en estos casos sólo puede ser impuesta si existen los 

motivos de fuga o peligro de entorpecimiento. No obstante ello, en la verificación 

de su existencia no se debe ser tan exigente, sino que ya es suficiente, en relación 

con la gravedad del hecho atribuido, una intensidad menor de peligro de fuga o de 

                                                 
32 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Ob. cit., p. 223.  
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entorpecimiento. En estos casos se entiende que está minimizado el arraigo social 

del imputado.  

 Estamos de acuerdo con esta exposición, pues como ya hemos señalado en 

otra oportunidad, este requisito no tiene sustento propio, es decir el mero hecho de 

que se demuestre la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su 

posible reintegración a la misma no fundan el mandato de prisión preventiva, sino 

que esta será aplicable solo cuando dicha organización criminal sea el medio para 

facilitar la fuga del o demás imputados o que obstruya la actividad probatoria33.  

En efecto, constituye motivo para valorar la procedencia de la prisión 

provisional la pertenencia del imputado a una organización delictiva o la 

posibilidad de su reintegración a la misma, siempre y cuando, este hecho ponga de 

manifiesto un especial riesgo de fuga u obstaculización proveniente, no tanto del 

imputado, sino de los elementos materiales o personales de la banda34. 

2.2.4. Principios para la aplicación de la prisión preventiva  

2.2.4.1. Excepcionalidad e instrumentalidad 

La regla es que el imputado debe ser investigado en libertad, y la prisión es 

la excepción que debe decretarse solo cuando resulta indispensable (artículo 

253°.3). Por el principio de excepcionalidad, llamado también principio de 

necesidad, las medidas coercitivas sólo se impondrán en la medida que sean 

estrictamente necesarias para los fines del proceso.  

                                                 
33 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. Ob. Cit., p. 293. 
34 ASENCIO MELLADO, José María. La regulación de la prisión preventiva en el Código 

Procesal Penal del Perú. Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal, 2005, p. 56. 
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La doctrina considera que las medidas coercitivas sólo se aplicarán para 

asegurar la comparecencia del imputado en el proceso, evitar que se obstaculice la 

investigación del delito y la actividad probatoria, y asegurar el cumplimiento de la 

pena probable a imponerse, así como de sus consecuencias civiles.  

El principio de instrumentalidad, por su parte, significa que el proceso 

principal es el instrumento para aplicar el Derecho penal, que se sirve de otro, la 

medida cautelar personal para asegurar su eficacia. Por esta razón, se considera la 

prisión preventiva como una medida instrumental, porque viene siempre asociada 

a un procedimiento de tramitación, y se extingue cuando termina el proceso 

principal o cuando varían o se descartan las circunstancias que justificaron su 

adopción35.  

2.2.4.2. Proporcionalidad 

El artículo 253°.2 del NCPP menciona que la restricción de un derecho 

fundamental en el proceso penal requiere que se imponga con el necesario respeto 

al principio de proporcionalidad. Su referencia constituye un hito fundamental, 

porque reconoce en forma expresa una regla de principio de carácter vital 

aplicable a toda limitación de derechos fundamentales.  

Una medida que respete este principio debe ser idónea, necesaria y 

proporcional en sentido estricto, esto es, que supone llevar a cabo un juicio de 

                                                 
35 BARALLAT LÓPEZ, Juan. Función Cautelar y función preventiva de la prisión provisional. 

Madrid: Editora Sepín, 2004, p. 113.  
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ponderación en el caso concreto, entre la gravedad o intensidad de la intervención 

y el peso de las razones que la justifican36.  

La norma procesal debe comprender para dicho efecto el fumusbonis iuris o 

apariencia de buen derecho (primer presupuesto material de la prisión preventiva), 

que significa que para adoptarla debe llevarse a cabo un juicio de verosimilitud 

sobre el derecho cuya existencia se pretende declarar en la sentencia definitiva; y, 

el periculum in mora o peligro en la demora procesal, segundo presupuesto que 

debe cumplirse para aplicar la prisión preventiva, que se divide a su vez en la 

prevención del riesgo de fuga y el peligro de obstaculización. 

2.2.4.3. Jurisdiccionalidad 

Tratándose del derecho fundamental de la libertad, la prisión preventiva no 

podía ser concedida a otra autoridad que la jurisdiccional y en los casos y bajo los 

requisitos previstos por la ley37. Este principio significa que la prisión preventiva, 

sólo puede ser dictada por una autoridad judicial, tal como lo establece el artículo 

268°, a diferencia de la detención que puede ser realizada por la policía (artículo 

259°, 205°) y el fiscal (artículo 66°.1).  

En virtud del mencionado principio nadie puede administrar justicia sin que 

previamente la ley le haya conferido poder, y solamente para los casos concretos 

que la misma establezca. Principio que tiene su base en el aforismo latino 

nemojudex sine lege. Este principio está consagrado en el artículo 2° (inciso 24.f) 

                                                 
36 BOROWSKI, Martín. La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2003, pp. 130-131.  
37 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit., p. 8. 



35 

 

de la norma constitucional vigente, donde se señala que “Nadie puede ser detenido 

sino por mandato escrito y motivado por el Juez (…)38“. 

2.2.4.4. Legalidad 

La ley establece el procedimiento y los presupuestos para aplicar la prisión 

preventiva. La Constitución Política en su artículo 2° (inciso 24.b) prescribe que 

no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los 

casos previstos por la ley. En tal sentido, sólo son admisibles aquellas 

restricciones que la ley expresamente prevé, sólo podrán ordenarse en el seno del 

proceso penal, nunca al amparo de normas de otra naturaleza, ni en 

procedimientos de otro tipo; su adopción y desarrollo se habrán de adecuar a las 

determinaciones previstas en el artículo VI del Título Preliminar del NCPP. 

2.2.5. El derecho penal y las nuevas formas de criminalidad39 

En los últimos tiempos, con las transformaciones que la sociedad va 

experimentando, principalmente tras la industrialización, se han producido 

muchos cambios en el Derecho penal. Es una tendencia natural que a medida que 

la sociedad evoluciona, también lo hace el Derecho, ofreciendo o buscando 

ofrecer respuestas a los problemas que surgen con estas transformaciones.  

Hay el surgimiento cotidiano de nuevas situaciones hasta entonces inéditas 

para el Derecho penal. Bienes jurídicos que antes no formaban parte del ámbito 

protegido por éste, ahora la sociedad clama por su tutela, como la economía o el 

                                                 
38 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Lima: Editorial Moreno, 2009, pp. 

341-343. 
39Cfr. TIEDEMANN, Klaus. El derecho penal y las nuevas formas de criminalidad. Lima: 

Editorial Grijley, 2007. 
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medio ambiente. Son bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, y su 

protección se refiere no a una lesión o a un peligro concreto de lesión de dichos 

bienes, sino, a un peligro abstracto.  

Así, el Derecho penal en los últimos años ha adoptado una política de 

criminalización de hechos, lo que revela su carácter expansionista. El legislador 

penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente, en la Parte especial de 

los Códigos penales, creando tipos nuevos o ampliando la gravedad de los ya 

existentes, principalmente en sectores antes no abarcados por el Derecho penal, o, 

si abarcado, no con tanto rigor; es el caso del medio ambiente, la economía, el 

mercado exterior y la criminalidad organizada. Pero la consecuencia más palpable 

del aumento de la capacidad del Derecho penal, es la eliminación de ciertas 

garantías específicas del Estado de Derecho que se habían convertido en un 

obstáculo para el cumplimiento de sus nuevas tareas.  

Frente a las transformaciones ocurridas, parece que el Derecho penal clásico 

no posee elementos suficientes para el enfrentamiento de los problemas derivados 

de ellas, pues, en palabras de Muñoz Conde40, este Derecho penal carece de 

información suficiente sobre el efecto preventivo de sus disposiciones, exige una 

imputación del injusto a personas físicas individuales y requiere una prueba 

precisa de la relación causal entre la acción y los daños. De ahí que se hable de la 

crisis en la que ha entrado el Derecho penal, y de la dogmática en especial. 

                                                 
40Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco. “El moderno derecho penal en el nuevo código penal. 

Principios y tendencias”. En: La Ley, Nº 3, Buenos Aires, 1996. 



37 

 

En efecto, Silva Sánchez41, al sostener que la globalización económica y la 

integración supranacional –como sucede con los países de “Occidente”– son dos 

factores multiplicadores del fenómeno expansivo del Derecho penal, vaticina de 

entrada que las peculiares exigencias de la reacción jurídico-penal a la 

delincuencia propia de uno y otro marco parecen capaces de acentuar 

sustancialmente las tendencias hacia una demolición del edificio conceptual de la 

teoría del delito, así como el constituido por las garantías formales y materiales 

del Derecho penal y del Derecho procesal penal. 

Esa presunta insuficiencia provoca el surgimiento de un Derecho penal 

moderno, con características propias, actuando en sectores distintos que el 

Derecho penal clásico, con otros instrumentos y produciendo cambios en sus 

funciones. El llamado Derecho penal moderno se encuentra como un fenómeno 

cuantitativo que tiene su desarrollo en la Parte especial. Como señala Gracia 

Martín42, no hay código que en los últimos años no haya aumentado el catálogo de 

delitos, con nuevos tipos penales, nuevas leyes especiales, y una fuerte agravación 

de las penas.  

Como ya se dijo anteriormente, este Derecho penal moderno contiene una 

fuerte restricción de las garantías de los ciudadanos que abarca no sólo al Derecho 

de fondo, sino también al Derecho procesal. En cuanto a la primera se crean 

nuevos tipos penales sin relación alguna al bien jurídico, de una amplitud tal que 

el principio de legalidad se diluye.  

                                                 
41Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús. La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política 

criminal en las sociedades postindustriales. 2da. Ed. Buenos Aires: Editorial BdeF, 2006. 
42 Citado por GOUVERT, Juan. “El crecimiento del poder punitivo y sus desbordes”. En: La Ley, 

Actualidad, Año LXXI, Nº 116, 2007. 
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Según Donna43, la idea que existe detrás es que debe haber dos formas de 

Derecho penal: uno, que se refiere a los delitos tradicionales: homicidio, hurto, 

estafas, robo, en el cual se deben mantener las garantías mínimas, y otro, que se 

refiere a los delitos que hacen a bienes jurídicos generales.  

Es en éste ámbito en donde las garantías sufren una fuerte disminución: los 

delitos económicos, el Derecho penal de drogas, el lavado de dinero, los delitos de 

medio ambiente y el terrorismo son algunos de los campos de este novedoso 

sistema. Por ello es que, para muchos, la actuación de este Derecho penal 

moderno ha generado problemas de gran trascendencia, que atentan directamente 

contra los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho. Así, parte 

de la doctrina ha reaccionado preocupada ante lo que podría ser una pérdida de la 

función de intervención mínima o de última ratio que debería caracterizar al 

Derecho penal y, con ello, de las garantías que le son propias.  

Otro sector, en cambio, considera que la intervención del Derecho penal en 

estos ámbitos se hace indispensable, pues las razones que conducen a la 

tipificación penal de estas novísimas conductas no pueden coincidir en absoluto 

con las razones que llevan a regular penalmente los supuestos abarcados por el 

núcleo mínimo de protección (delitos tradicionales), lo cual no implica que se opte 

por un Derecho penal ilimitado o que deba perderse las garantías que lo 

caracterizan dentro del Estado de Derecho, pero tampoco obsta para que pueda ser 

                                                 
43Cfr. DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal, Parte General, T. I. Buenos Aires: 

RubinzalCulzoni Editores, 2006. 
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un instrumento adecuado para proteger otros intereses jurídicos, diferentes de los 

tradicionales44.  

Finalmente, una tercera posición, que comparte la tesis de que el Derecho 

penal ha entrado en una crisis derivada de la tensión expansiva a que se está 

sometiendo, ante la cual el Derecho penal tradicional no está en condiciones de 

afrontar con éxito y en forma expeditiva la misión de lucha contra nuevas formas 

de criminalidad, sobre todo de gravísima dañosidad como el terrorismo, 

narcotráfico y la criminalidad organizada en general, aboga por la vigencia de un 

Derecho penal máximo, en el que, por excepción, se relativizarían radicalmente 

las garantías sustantivas y procesales. 

2.2.6. El estado de derecho 

2.2.6.1. Orígenes, concepto y fundamento 

El concepto Estado de derecho responde a un modelo organizativo que 

surge en la Ilustración y que ha ido modificando su estructura y alcance a partir de 

las condiciones históricas sobrevinientes. Los principales paradigmas de Estado 

de derecho que la doctrina ha reconocido son aquellos de carácter liberal, social o 

social democrático. El Estado de derecho, como forma de organización social, 

tiene su fundamento en la filosofía liberal45.  

                                                 
44 HASSEMER, Winfried. “Crisis y características del moderno derecho penal”. En: Actualidad 

Penal, Nº 43, Madrid, 1993, p. 43. 
45 DÍAZ, Elías. “Estado de Derecho y Legitimidad Democrática”. En: CARBONELL, Miguel et 

al. Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización en América Latina. México: 

Siglo XXI, 2002, pp. 76-78. 
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El Estado de derecho liberal se basa en una concepción de los seres 

humanos como sujetos libres e iguales, con igual capacidad para participar en el 

mercado y producir, transferir y adquirir bienes46. Esta forma de organizar el 

Estado responde a una construcción lenta y gradual, hecha en virtud de las 

reivindicaciones de determinados sectores sociales que buscaban, frente a poderes 

despóticos de la época, seguridad para las personas, para sus bienes y la 

protección efectiva de otras libertades. 

 A diferencia del sistema monárquico, el Estado liberal se rige por los 

siguientes principios: el principio de legalidad de todos los actos realizados por 

los agentes del Estado; la publicidad de los actos tanto legislativos como 

administrativos y judiciales; además de la sujeción a control de todas las 

actividades del Estado47. Asimismo, el sistema liberal propugna el resguardo de 

cierto tipo de derechos civiles y políticos, como la libertad de pensamiento, de 

religión, la participación pública (limitada a ciertos grupos) y las garantías 

procesales. 

 Sus primeras concreciones normativas fueron la declaración de derechos de 

1689 en Inglaterra, la declaración de derechos de 1776 en América del Norte y la 

declaración de derechos del hombre de 1789 en Francia48. Desde luego, para tratar 

el tema propuesto es necesario precisar, en primer lugar, lo que hoy se entiende 

por Estado de Derecho.  

                                                 
46 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. El umbral de la ciudadanía. El significado de 

los derechos sociales en el Estado social constitucional. Buenos Aires: Del Puerto, 2006, p. 6. 
47 FERRAJOLI, Luigi. Estado social y Estado de derecho. México: Fontamara, 2006, p. 11. 
48 Ibídem. 



41 

 

Al respecto, examinado este concepto a la luz del modo en que ha 

evolucionado históricamente; desde su momento fundacional en la etapa de la 

Ilustración, pasando por la grave crisis que le afectó en el siglo XX por la 

arremetida del movimiento social y el surgimiento del fascismo, hasta llegar a la 

etapa actual; el Estado de Derecho es, sin duda, la expresión jurídico-política de la 

democracia entendiendo, a su vez, que su razón de ser es la protección de los 

derechos humanos49. 

En efecto, el Estado de Derecho no puede ser comprendido de otra manera 

pues, como producto del movimiento de ilustración que acompañó la revolución 

burguesa en Inglaterra, la lucha por la independencia política en EEUU y, en 

Francia, el derrocamiento del régimen monárquico-absolutista, se establecieron 

diversas formas de gobierno democráticos - parlamentarismo, presidencialismo y 

semi-parlamentarismo50- que, extendidos hoy en la mayor parte del mundo; 

adoptaron valores fundamentales como los de libertad e igualdad y justicia los 

mismos que han pasado a ser parte del derecho internacional en lo que desde 1948 

se denomina la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Pero este concepto sobre el Estado de Derecho, debido a la influencia 

predominante del positivismo jurídico51, fue desconocido por un buen tiempo, 

hasta bien entrado el siglo XX, planteándose en su lugar que lo que definía el 

                                                 
49 DÍAZ, Elías. Ob. Cit., pp. 75-76. 
50Cfr. SARTORI, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Una investigación de 

estructuras, incentivos y resultados. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.  
51 Sobre Positivismo y postpositivismo, considerando las características fundamentales del 

primero, esto es, su formalismo y su interpretación o aplicación del derecho ajeno a la moral o a la 

política, es importante el estudio que se ha realizado alrededor de la corriente Constitucionalista 

que hoy se extiende por la mayor parte de los Estados de Derecho. Véase: AGUILÓ, Josep. 

“Positivismo y postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en pocas palabras”. En: LIFANTE, 

Isabel. Interpretación Jurídica y teoría del Derecho. Lima: Palestra Editores, 2010, pp. 13-35.  
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Estado de Derecho era fundamentalmente ser producto de un ordenamiento 

jurídico que normaba su funcionamiento. Bajo este concepto era válido cualquier 

régimen político, desapareciendo o desconociendo las diferencias entre lo que 

significaba la democracia y la dictadura pero, a su vez, ignorando valores tan 

importantes para la convivencia y el desarrollo humano como los de la libertad, la 

igualdad y la justicia. 

No obstante, un suceso histórico, la II Guerra Mundial provocada por el 

ascenso del Fascismo, demostró que no era posible admitir, a la luz de la razón y 

la experiencia, que el Estado de Derecho albergara realidades tan dispares entre sí 

–dictadura y democracia- pasando por alto, a su vez, los valores que, como la 

libertad, la igualdad y la justicia, justificaban su existencia.  

Este fue el motivo por el cual entró en crisis la concepción que representaba 

el positivismo jurídico emergiendo nuevas corrientes de pensamiento, 

postpositivistas52, que renovando el concepto de Estado de Derecho le devolvieron 

su contenido político como expresión jurídica de la democracia y sus fundamentos 

históricos y morales reconduciéndolo hacia aquella forma de Estado que tiene su 

razón de ser en la protección de los derechos humanos. 

En consecuencia, no existe ni puede existir Estado de Derecho cuando se 

asiste a un reiterado y, en ocasiones, delirante repudio de los derechos. Nunca 

como en nuestra época se ha estado tan consciente de los derechos humanos pero, 

                                                 
52 Ibídem. 
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en la misma proporción, nunca se ha sido tan sofisticadamente brutal en su 

violación”.53 

2.2.6.2. Los cambios en el Estado de Derecho 

Bajo un enfoque histórico, deben considerarse los cambios que, sobre todo 

desde las primeras décadas del siglo pasado, han venido afectando al Estado de 

Derecho como manifestación jurídico-política de la democracia, sea por los 

movimientos que han ido afianzando y enriqueciendo su contenido, como por 

aquellos que aún luchan por reducirlo a su mínima expresión. 

De hecho uno de los cambios más importantes que se dan en el Estado de 

Derecho es el que se produce gracias a la contribución de pluralidad de 

movimientos y corrientes de pensamiento que, como el liberalismo y el 

igualitarismo54, han marcado o siguen marcando, gran parte de la historia de la 

humanidad. Me refiero en este contexto al modo en que el Estado de Derecho, ha 

pasado de ser un Estado liberal donde había un claro predominio de los derechos 

individuales a otro que, bajo la denominación de Estado Social y Democrático de 

Derecho, incorpora los derechos sociales sin los cuales no es posible que 

prosperen los primeros55. 

Este cambio, sin embargo, no fue sostenible dentro del denominado Estado 

de Bienestar cuya crisis, sumada a la caída de los regímenes socialistas y la mayor 

globalización de la economía de mercado, generó las condiciones bajo las cuales 

                                                 
53 VÁSQUEZ, Rodolfo. “El Estado de Derecho y su justificación”. En: CARBONELL, Miguel y 

Rodolfo VÁSQUEZ. El Estado de Derecho: Dilemas para América Latina. Lima: Palestra 

Editores, 2009, p. 137. 
54Cfr. BOBBIO, Norberto. Igualdad y Libertad. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993.  
55 HOFMANN, Hasso. Filosofía del Derecho y del Estado. Lima: Editorial Cordillera, 2002, p. 65. 
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los gobiernos no solo declinaron de su principal obligación de hacer valer la 

mayor jerarquía de la Constitución y de los principios y valores allí contenidos, 

entre ellos los derechos humanos, sino que se sometieron a las “leyes” que 

imponían las fuerzas del mercado y en particular su poder financiero56. 

En virtud de ello y por el grave riesgo que esto suponía y supone para la 

subsistencia del Estado de Derecho y la democracia se desarrolló todo un 

movimiento tendiente a generar aquellos mecanismos e instituciones que 

garanticen que el imperio de la ley se reafirme como primacía de la Constitución y 

que, a su vez, aseguren la efectividad de los principios y derechos allí contenidos, 

en especial lo referido a los derechos humanos, tanto individuales como sociales. 

De este modo, frente a la praxis positivista del derecho según la cual se 

consideraba a la Constitución como un documento declarativo o a lo más 

programático bajo cuyo marco no eran aplicables sus principios y valores, se 

introducen instituciones (Tribunal Constitucional) y mecanismos que garanticen 

(obligaciones y sanciones) la efectividad de la Constitución y, por tanto, el mejor 

desarrollo de la democracia y los valores que la distinguen de las diversas formas 

de gobierno que hacen caso omiso de los mandatos que privilegian, dentro del 

Estado de Derecho, los derechos humanos. 

Así es como, sobre todo después de la II Guerra Mundial se pasa, 

preservando el progreso alcanzado por los principios democráticos y los derechos 

                                                 
56 FERRAJOLI, Luigi. La Democracia a Través de los Derechos. El Constitucionalismo 

garantista como modelo teórico y como proyecto político. Madrid: Trotta, 2014, pp. 135-137. 
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humanos, de un “modelo legislativo” del Estado de Derecho a un “modelo 

Constitucional” que hoy se conoce como Estado Constitucional de Derecho57.  

En buena cuenta el Estado de Derecho, visto su desarrollo histórico, tiene 

las características de un Estado Social y Democrático de Derecho, a su vez, 

Constitucional, cuya razón de ser fundamental es la protección de los derechos 

humanos. No están comprendidos en este concepto los Estados que bajo una 

dictadura desconocen el orden constitucional para crear uno nuevo y, aquellos 

otros que, bajo formas democráticas ejercen sus gobiernos de modo autoritario 

desconociendo con diversa intensidad los derechos humanos que la Constitución 

los obliga a proteger58. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS59 

 Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados 

a la dignidad de la persona humana. 

 Estado Constitucional de derecho.- Es un sistema normativo complejo 

en el que leyes están subordinadas no sólo a normas formales sobre su 

producción sino también a normas sustanciales, esto es, a los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución. Por eso, las condiciones 

de validez de las normas son también sustanciales, con el resultado de 

                                                 
57 Ibíd., p. 138. 
58 TOURAINE, Alain. ¿Modernización o Desarrollo?. México: Fondo de Cultura Económica, 

2000, p. 55.  
59Cfr. CHANAME ORBE, Raúl. Diccionario de Derecho Constitucional. Lima: Editorial San 

Marcos, 1993; FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editorial 

Grijley, 2002. 
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que mientras el respeto del procedimiento formal es suficiente para 

asegurar su existencia o vigencia, la validez de las mismas exige 

coherencia con los principios constitucionales. 

 Fiscal.- Es el funcionario público y/o magistrado, integrante del 

Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la 

investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es 

a quien corresponde desempeñar directa y concretamente las funciones y 

atribuciones de este, en los casos que conoce. 

 Garantismo.- El garantismo es una corriente jurídica que parte del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su 

efectiva protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y 

enunciado explícito de tales derechos fundamentales en la Constitución, 

y la creación de instituciones y procedimientos que permitan una efectiva 

protección del conjunto de prerrogativas de los individuos que se 

plasman en los derechos civiles, políticos y sociales.  

 Medidas cautelares personales. Son aquellas resoluciones, 

normalmente judiciales, mediante las cuales en el curso de un proceso 

penal, se limita la libertad de movimiento del imputado con la finalidad 

de asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia. 

Las medidas cautelares personales son las medidas restrictivas optativas 

de libertad personal que puede adoptar el Juez en contra del imputado en 

el proceso penal, con el objeto de asegurar la realización de los fines 

penales del procedimiento. Los podemos clasificar en: a) prisión policial, 

b) arresto ciudadano, c) prisión preliminar judicial, d) prisión preventiva. 
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 Prisión preventiva.- La prisión provisional o prisión preventiva es una 

medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho de libertad 

personal durante un lapso más o menos prolongado, la cual sólo 

procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para 

asegurar los objetivos del procedimiento penal. 

 Requerimiento fiscal.- El Requerimiento fiscal es un acto procesal por 

medio del cual, concluidas las diligencias iniciales de la investigación, el 

fiscal requiere al juez para que inicie un proceso penal. De acuerdo a los 

resultados de la investigación inicial, el requerimiento fiscal puede tener 

distintas finalidades. 

 Inseguridad ciudadana.- La inseguridad ciudadana se define como el 

temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales 

podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales 

características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un 

mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un 

clima generalizado de criminalidad. 

 Criminalidad.- El concepto de criminalidad ha sido un criterio bastante 

cambiante, maleable y sin contenido, se coloca con utilidad política y de 

legitimación, se le explica como condición ontológica, se le dan moldes y 

alcances puramente funcionalistas, etc. Pero encima de los razonamientos 

criminológicos nos hemos de encontrar que para el Derecho Penal, el 

concepto de criminalidad está moldeado tradicionalmente con el 

concepto de delito y de hecho punible. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Dogmática-

Normativa y Teórica-60, que permitió ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre el estudio dogmático y normativo sobre la prisión preventiva en 

función de la peligrosidad del acusado y la afectación al orden público 

frente a la criminalidad en el Estado de Derecho. 

 Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental61, 

debido a que carece de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no posee grupo de control ni experimental; su 

finalidad es estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal62, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el 

estado de cuestión de la misma en un momento dado. 

 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

                                                 
60Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales. Por tanto especificar el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
61 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
62 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
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determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio del problema planteado. 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

3.2.1. Población 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió 

a los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que han generado la jurisprudencia 

correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 

2016. 
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3.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

3.2.3. Unidad de Análisis63 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de las categorías e 

informaciones en las fuentes del derecho, obtenido mediante los IRI. 

3.3. INSTRUMENTOS(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

                                                 
63 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos 

Aires: Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un 

concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. 

Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 

establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”. En ese sentido, las categorías son los 

diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o 

expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada 

investigación. 
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instrumentos fueron las fichas textuales, resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información 

de la jurisprudencia. 

c) Para obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la 

técnica exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo 

determinar el contenido de las mismas. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo64, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la 

argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios que se 

siguieron en el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

                                                 
64 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos que se obtengan con los instrumentos antes indicados 

sirvieron para validar la hipótesis65 en base la teoría de la argumentación 

jurídica66, debido a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que 

desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho 

consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la 

teoría de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los 

juristas, sino el de justificar los planteamientos o enunciados. 

En ese sentido, Ramos Núñez, establece que: La prueba de la hipótesis será 

posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí derivará validez. En 

realidad, no podemos probar que una hipótesis es verdadera o falsa, sino más bien 

argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en 

nuestro estudio. Para decirlo, en otros términos, no se acepta una hipótesis 

mediante la elaboración de una tesis –como creen muchos-, sino que se aporta 

evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Cuanto más intenso haya sido el 

trabajo de investigación, mayor será la solidez de nuestra comprobación”67. 

 

                                                 
65ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Editorial Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, 2011, pp. 112 y 

ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como punto de partida 

un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular nuevas teorías, 

modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico”. 
66 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Editorial Palestra, 2005, p. 49. 
67 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una Tesis y no envejecer en el intento. Lima: Grijley, 

2011, p. 129. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. La prisión preventiva en la legislación supranacional 

4.1.1. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950) 

“Artículo 5º.- Derecho a la Libertad y a la Seguridad 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser 

privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al 

procedimiento establecido por la ley:…c) Si ha sido detenido y privado de 

libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial 

competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una 

infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una 

infracción o que huya después de haberla cometido…” 

Se le denomina también como la Convención Europea de Derechos 

Humanos, el cual se ha suscrito el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigencia en 

1953; su objetivo principal es proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas. Por lo que, respecto a la presente investigación, el 

artículo 5 de dicha norma establece el derecho a la libertad y a la seguridad que 

goza toda persona; no obstante, este derecho puede ser limitado entre otras 

causales, cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción, es 

decir, la libertad ambulatoria de un imputado puede ser restringida mediante 

prisión preventiva, de conformidad con artículo 268 del NCPP, teniendo como 

fundamento el peligro de reiteración delictiva, figura jurídica que está regulada en 
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al artículo 253 inciso 3 del NCPP como una finalidad de las medidas de coerción 

procesal. 

4.1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

“Artículo 9º.- 1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 

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

arreglo al procedimiento establecido en ésta;… 3.- La prisión preventiva de las 

personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad 

podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado 

en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en 

su caso, para la ejecución del fallo.;… 4.- Toda persona que sea privada de 

libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un 

tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 

prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal;… 5.- Toda persona que 

haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 

reparación”. 

Tratado multilateral que reconoce derechos civiles y políticos, entró en 

vigencia el 23 de marzo de 1976 y ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978. 

Respecto al tema materia de investigación, el artículo 9 de la norma acotada 

establece el derecho a la libertad y a la seguridad que goza toda persona, y el 

hecho de no ser sometidos a detención o prisión arbitraria; sin embargo, este 

derecho puede ser restringido a través de una medida de coerción personal de 

prisión preventiva siempre y cuando se cumplan los presupuestos materiales 



55 

 

dispuestos en el artículo 268 del NCPP, el cual se aplica de manera excepcional, 

teniendo en cuenta que la libertad del imputado puede depender de las garantías 

que aseguren su comparecencia en el acto del juicio, o en diligencias procesales y, 

de ser caso, en la ejecución de una sentencia condenatoria, es decir, en virtud del 

principio de excepcionalidad de la prisión preventiva. 

4.1.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales; 2. 

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

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; 3. Nadie puede ser sometido a 

detención o encarcelamiento arbitrarios; 4. Toda persona detenida o retenida 

debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del 

cargo o cargos formulados contra ella; 5. Toda persona detenida o retenida debe 

ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 

plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 

proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio; 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a 

recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, 

sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda 

persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a 
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recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la 

legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 

recursos podrán interponerse por sí o por otra persona (…) 

 Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 

(…)2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de 

los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, 

en una sociedad democrática”. 

También llamado Pacto de San José de Costa Rica, entró en vigencia el 18 

de julio de 1978, ratificado por el estado peruano el 28 de julio de 1978, ante ello 

los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las 

personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna; por lo que 

respecto a la presente investigación, el artículo 7 de la norma acotada establece el 

derecho a la libertad y a la seguridad que goza toda persona y el hecho de no ser 

privado de su libertad física, a excepción de lo que pueden establecer los estados 

partes en su normatividad interna, como en el caso nuestro la prisión preventiva 

se encuentra regulada en el artículo 268 del título III de la sección III del NCPP. 

4.1.4. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

“Artículo 58º.- Orden de detención u orden de comparecencia dictada 

por la Sala de Cuestiones Preliminares 
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En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de 

Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención 

contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información 

presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:  

a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la 

competencia de la Corte; y  

b) La detención parece necesaria para: 

 i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;  

ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la 

investigación ni las actuaciones de la Corte; o 

 iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un 

crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las 

mismas circunstancias…”. 

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal 

Internacional, el cual fue adoptado el 17 de julio de 1998, ratificado por el estado 

peruano el 10 de noviembre de 2001; y considerando que en la presente 

investigación se hace referencia a la prisión preventiva, es menester tener en 

cuenta lo que señala el artículo 58, respecto al hecho que se podrá dictar orden de 

detención contra una persona, cuando sea necesario entre otras circunstancias, 

impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de 

la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
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decir, se incorpora un nuevo supuesto para dictar mandato de prisión preventiva, 

que es el peligro de reiteración delictiva, en los delitos de genocidio, crímenes de 

lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, que son materia de 

competencia de la Corte Penal Internacional. 

4.1.5. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 

la justicia de menores (Reglas de Beijing) 

“Artículo 13.- Prisión Preventiva 

13.1Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el 

plazo más breve posible. 

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la 

prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la 

asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa. 

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos 

los derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas. 

13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán 

separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos 

separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos. 

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, 

protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, sicológica, 
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médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características 

individuales”. 

Se denomina también Reglas de Beijing, las cuales fueron adoptadas por la 

Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, y 

respecto a la prisión preventiva el artículo 13 regula dicha medida de coerción 

para los menores infractores, (en el estado peruano se considera a los menores de 

18 años) de conformidad con lo establecido el artículo 209 Código del Niño y 

Adolescentes aprobado por Ley Nº 27337. 

Dicha medida de coerción personal de prisión preventiva de menores 

infractores no debe ser la regla, sino se aplicará de manera excepcional, toda vez 

que se debe priorizar adoptar medidas sustitutorias, como la supervisión estricta, 

la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a 

una institución educativa. 

4.2. La prisión preventiva en la legislación nacional 

4.2.1. Constitución Política del Perú 

Nuestra Constitución delimita la restricción de la libertad personal, en su 

Art. 2 inciso 24 literal “f”, que prescribe: “…Nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado deljuez o por las autoridades policiales en caso 

de flagrante delito…”. 

Asimismo el Artículo 44 establece que “Son deberes primordiales del 

Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 
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derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; 

y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación (...)”. 

4.2.2. Código Procesal de 1991 – D. Leg. Nº 638 (publicado el 

27/04/1991); modificado por el Art. 6 de la Ley 29499, publicado el 19/01/2010 

“Artículo 135.- Mandato de detención 

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

recaudos acompañados por el fiscal provincial, es posible determinar: 

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

que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

No constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de 

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

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

persona jurídica de derecho privado. 

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

privativa de libertad. 

3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el 

imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. 

No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la 

justicia la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa. 
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En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio o a petición de parte el 

mandato de detención cuando nuevos actos de investigación demuestren que no 

concurren los motivos que determinaron su imposición, en cuyo caso el juez 

podrá disponer la utilización de la vigilancia electrónica personal como 

mecanismo de control, tomando en cuenta lo previsto en el inciso 2 del artículo 

143 del presente Código.” 

4.2.3. Código Procesal Penal de 2004 – Decreto Legislativo Nº 957 

El Código Procesal Penal de 2004, regula las medidas de coerción procesal 

en la Sección III y comprende los artículos 253 hasta 320; y específicamente la 

Prisión Preventiva comprende el título III de dicha sección; por lo que se establece 

lo siguiente: 

“Artículo 253.- Principios y finalidad 

1.- Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los 

Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser 

restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las 

garantías previstas en ella. 

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.  

3.- La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando 

fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 
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prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de 

insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la 

averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. 

Artículo 268º.- Presupuestos materiales 

1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de 

prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar 

la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

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

privativa de libertad; y 

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

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

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

la verdad (peligro de obstaculización). 

2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión 

preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos establecidos en 

los literales a) y b) del numeral anterior, la existencia de razonables elementos de 

convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o 

su reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios 
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que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados o para 

obstaculizar la averiguación de la verdad.” 

4.2.4. Ley Nº 30076 (publicada el 19 de agosto de 2013) 

Ley que modifica el código penal, código procesal penal, código de 

ejecución penal y el código de los niños y adolescentes y crea registros y 

protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Con respecto al 

código procesal penal, el artículo 3 de la citada Ley, modifica los artículos IV del 

Título Preliminar, 2, 32, 65, 67, 84, 85, 160, 161, 170, 268, 269, 274, 286, 287, 

311, 332, 334, 386, 471 y 523 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto 

Legislativo 957; es decir, modifica lo referente al mandato de prisión preventiva, 

estableciéndose lo siguiente: 

“Artículo 268 Presupuesto Materiales 

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 

preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

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

privativa de libertad; y 

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

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 
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acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de 

la verdad (peligro de obstaculización). 

Artículo 269 Peligro de fuga 

Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: 

1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

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

facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 

3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria 

del imputado para repararlo; 

4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

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

persecución penal; y 

5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su 

reintegración a las mismas. 

Artículo 274 Prolongación de la prisión preventiva 

1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o 

prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera 

sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la 

prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el 
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numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su 

vencimiento. 

2. El juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa 

realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el 

requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del 

imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los 

autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, 

bajo responsabilidad. 

3. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación 

de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2) del artículo 278. 

4. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse 

hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida”. 

4.3. La peligrosidad procesal en la jurisprudencia 

4.3.1. En la jurisprudencia internacional  

Según Donadio Linares en su artículo titulado “La influencia de la 

jurisprudencia internacional de los derechos humanos en la práctica judicial 

interna: el caso de la prisión preventiva” señala que en el ámbito de la CIDH, 

existen dos informes que formulan especiales referencias al instituto de la prisión 

preventiva, predicando que las exigencias contenidas en el Pacto de San José de 

Costa Rica pueden ser expuestas en dos condiciones. La primera es la necesidad 
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de justificación de parte de la autoridad judicial que la dispone, y la segunda, la 

razonabilidad de la duración de esta medida cautelar extrema68. 

4.3.1.1. La necesidad de justificación 

De la primera categoría se desprenden dos sub-elementos:  

a) Presunción que el imputado es responsable de la comisión del delito 

perseguido 

Esta presunción no puede sustentarse en la simple sospecha,sino que deben 

existir elementos que hagan verosímil la probabilidad de serconsiderado 

penalmente responsable. Esta “presunción no sólo es un elementoimportante, sino 

una condición sine qua non”. 

La CIDH establece que, para restringir el derecho a la libertad personal a 

través de medidas como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes 

que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya 

participado en el ilícito que se investiga69. Agrega que la sospecha tiene que estar 

fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras 

conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe 

detener para luego investigar; por el contrario, sólo está autorizado a privar de la 

                                                 
68http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/307/1126  
69CorIDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 

2007, párrafo100; Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 

2006, párrafo 90. 
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libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder 

llevarla a juicio70.  

Asimismo estos criterios judiciales son compartidos por diferentes 

instancias jurisdiccionales internacionales, y que la CorEDH considera que “la 

razonabilidad de las sospechas sobre las que se debe fundar una detención 

constituye un elemento especial de la garantía ofrecida por el artículo 5.1 del 

Convenio Europeo contra las privaciones de libertad arbitrarias”, añadiendo que 

“(la existencia) de sospechas razonables presupone la (…) de hechos o 

información capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado 

puede haber cometido una infracción”71. Por otra parte, la Corte Penal 

Internacional (CPI) concuerda que una medida restrictiva de la libertad debe 

fundarse en la existencia de un “motivo razonable para creer que (el imputado) ha 

cometido un crimen de competencia de la Corte”72. 

b) Peligrosidad que presenta el imputado en el caso concreto 

La CIDH decidió que “aún verificada la probabilidad que el imputado sea 

penalmente responsable del delito que se le atribuye, la privación de libertad del 

imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales 

atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar, en un fin legítimo, a 

                                                 
70CorIDHCaso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 

2007, párrafo 103. 
71Corte Europea de Derechos Humanos, en adelante CorEDH, Caso Fox, Campbell y Hartley v. 

Reino Unido. Sentencia de 30 de agosto de 1990, párrafo 32. 
72Estatuto de Roma, artículo 58, inciso 1, apartado a. 
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saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni 

eludirá la acción de la justicia”73.  

Siguiendo la misma línea doctrinal, la CIDH, en su informe 02/97, presenta 

una serie de indicadores de la peligrosidad, que se tienen en cuenta por el 

funcionario judicial al momento de valorar si están dadas las condiciones para 

disponer de una medida cautelar restrictiva de la libertad ambulatoria, en base a 

dos categorías diferentes: por un lado, la peligrosidad penal o criminal y, por otro, 

la peligrosidad procesal.  

- La peligrosidad penal o criminal.- La CIDH expresa que “las 

autoridades judiciales están en condiciones de evaluar el peligro de 

reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, para lo 

cual deberán tener en cuenta la gravedad del crimen, sin embargo, para 

justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y 

tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la 

personalidad y el carácter del acusado”74.  

Asimismo, es menester señalar que frente a la historia del imputado, los 

antecedentes como elementos de cargo para justificar una restricción de la libertad 

y las condenas por ofensas similares, la CIDH no hace referencia a la ponderación 

de otras causas penales que puedan encontrarse en estado de investigación sin 

resolución firme, pues en esos casos sigue primando el principio de inocencia. 

                                                 
73CorIDHCaso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 

2007, párrafo 103; Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 

2006, párrafo 111; Caso Suarez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, 

párrafo 77. 
74CIDH, Informe 02/97, párrafo 32. 
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Esta postura también ha sido aceptada por el Comité de Derechos Humanos de la 

ONU (órgano encargado de la interpretación y control establecido por el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos)75. De este modo, se incorpora la posibilidad de 

analizar la “peligrosidad penal ocriminal”del imputado. 

Este indicador de la peligrosidad penal también es receptado por el Estatuto 

de la CPI, en cuanto su artículo 58, inciso 1, apartado b, punto (iii) determina que 

una persona podrá ser detenida por la corte a los efectos de “impedir que la 

persona siga cometiendo ese crimen (el cual se le imputa) o un crimen conexo que 

sea competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”. 

En el ámbito de la CPI, parece apropiado utilizar el criterio de la 

peligrosidad penal del imputado, toda vez que los crímenes bajo la competencia 

de esta “a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los 

crímenes de guerra; d) El crimen de agresión” están definidos por un criterio de 

amplitud cualitativa, aunque no cuantitativa, del sujeto pasivo.  

- La peligrosidad procesal 

La segunda categoría instrumentada por la CIDH es la “peligrosidad 

procesal”, es decir, la probabilidad de que el imputado, abusando de sulibertad 

ambulatoria, frustre el proceso en sus diferentes etapas, tanto en lafase de 

instrucción como en la sustanciación del juicio. Para ello, se introduceuna serie de 

indicadores para probar la peligrosidad procesal que justifique laprisión 

preventiva, a saber: a) la posibilidad de que el procesado eluda laacción de la 

                                                 
75Comité de Derechos Humanos de ONU, Van Alphen c/ Países Bajos, caso 305/88 de 23 de julio 

de 1990, en Informe Anual (A/45/40 115). 
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justicia, b) la complejidad de un caso y c) el riesgo legítimo deque los testigos u 

otros sospechosos sean amenazados.  

En igual sentido sepronuncian el Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, expresando que “la 

razón para mantener a una persona en prisión preventiva es que esta pueda tratar 

de fugarse o de interferir con la administración de justicia suponiendo un peligro 

para cualquier víctima, testigo u otra persona”76, y que “el juez puede ordenar la 

detención provisional de un sospechoso si considera, en primer lugar, que es 

fiable y coherente el cuerpo de pruebas materiales que tiene para demostrar que el 

sospechoso puede haber cometido un delito sobre el cual el Tribunal tiene 

jurisdicción, y, en segundo lugar, que la detención provisional es una medida 

necesaria para evitar la fuga del sospechoso, cualquier daño o intimidación a una 

víctima o un testigo o la destrucción de pruebas, o es necesaria para la realización 

de la investigación”77, respectivamente. 

Esta nómina de indicadores de peligrosidad procesal no deben ser 

considerados en términos absolutos, es decir, que su existencia en un momento del 

proceso implique la permanencia desde la instrucción hasta la conclusión del 

plenario, sino que tienen un carácter temporal relativo, entendiendo por tal la 

disminución de la necesidad a medida que va transcurriendo el tiempo de 

aplicación de la cautelar. Por ejemplo, la CIDH manifiesta que es posible valorar 

                                                 
76Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en adelante TPIY, Prosecutor v. 

RadoslavBrdjanin y MomirTalic, Decisiononthemotionfor provisional 

releaseoftheaccusedMomirTalic. Case N° IT-99-36-T, de 20 de septiembre de 2002, párrafo 33. 
77Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en adelante TPIR, Art. 41 bis de las “Rules of 

Procedure and Evidence”, adoptadas el 29 de junio de 1995 y sus modificaciones (Doc. 

ICTR/3.rev.2 of 6 June 1997). 
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la gravedad del delito imputado y el monto de la pena en abstracto, y deducir de 

ello la probabilidad de fuga; no obstante, a medida que la prisión preventiva 

persiste, el riesgo de fuga es menor, pues, en caso de recibir una condena efectiva, 

el tiempo en prisión será menor, y por lo tanto el riesgo de eludir la actuación 

jurisdiccional también es inferior. 

En este sentido, la CIDH brinda a los funcionarios judiciales instrumentos a 

tener en cuenta al momento de la consideración, que pueden justificar una medida 

coactiva de la naturaleza siguiente: “los valores morales demostrados por la 

persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares”. 

En el caso de investigaciones complejas, la prisión preventiva puede estar 

justificada por la necesidad de diligenciar prueba que requiera la presencia 

constante del imputado y, a su vez, que este demuestre falta de cooperación con el 

instructor penal, o lisa y llanamente la obstaculización de la actuación judicial. No 

obstante, esta justificación es perentoria, ya que, una vez han sido diligenciadas 

las pruebas que necesitaban de la presencia del encartado, o han sido obtenidas 

aquellas que podían ser ocultadas, destruidas o obstaculizadas por el sujeto 

privado de la libertad, no existe más justificación para mantener la cautelar. 

Por último, respecto a la peligrosidad procesal, encontramos otro indicador 

vinculado a la prueba y es “la amenaza a los testigos u otros participes del hecho”. 

En estos casos, como en lo señalado en el párrafo anterior, la CIDH predica que, 

una vez diligenciada la prueba, el fundamento de la prisión preventiva mengua o 

directamente cesa, debiendo el imputado recuperar la libertad. 
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4.3.1.2. La razonabilidad de la medida cautelar 

La segunda condición exigida por la CIDH se vincula a la razonabilidad de 

la medida con relación al tiempo que permanece su aplicación, toda vez que su 

prolongación aumenta el riesgo que se invierta el sentido de la presunción de 

inocencia, cuando la detención previa al juicio es de duración no razonable. “La 

presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en 

una burla cuando la detención previa al juicio es excesivamente prolongada dado 

que, a pesar de la presunción, se está privando de la libertad a una persona todavía 

inocente”78. 

El examen de la razonabilidad no se sustenta sólo a partir de los criterios 

“pertinentes y suficientes”, sino que concurren nuevos indicadores: a) la 

“diligencia especial”en la instrucción del proceso, b) la continuidad de las 

justificaciones “pertinentes o suficientes”para la detención, y c) la existencia de 

un sentido de “proporcionalidad”entre la sentencia probable y el encarcelamiento 

previo79. 

Estos criterios, aunque la CIDH no lo manifieste expresamente, operan de 

modo acumulativo, debiendo el Estado siempre probar que ha sido diligente en la 

tramitación de las actuaciones, es decir, que ha dado prioridad a la investigación 

de las causas en las que se persigue a personas privadas de su libertad, desde el 

inicio de la investigación hasta la sustanciación del juicio. Asimismo, para que la 

                                                 
78CIDH, Informe 12/96, párrafo 80. 
79CIDH, Informe 12/96, párrafos 83 y 88. 
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medida no resulte irrazonable, deberán mantenerse durante todo momento los 

criterios de justificación que llevaron a la aplicación de la cautelar.  

Finalmente, nunca la prisión preventiva deberá sobrepasar una 

proporcionalidad razonable con la posible condena, toda vez que, de no respetar 

este último indicador, la prisión preventiva se transforma en un adelanto de pena a 

una persona que sigue gozando de los beneficios que implica la presunción de 

inocencia. 

4.3.1.3. Jurisprudencia Argentina 

En esta legislación la prisión preventiva, ha evidenciado una interesante 

evolución histórica, siendo entendida hoy como una medida cautelar personal de 

carácter excepcional, que se impone al imputado un estado de privación de 

libertad, más o menos permanente, con el objeto de asegurar la realización de los 

fines del procedimiento. Se discute intensamente sobre su alcance, en particular 

cuando se resuelve fundándola en el peligro para la seguridad de la sociedad que 

significa la libertad provisional del imputado. 

Reátegui Sánchez James afirma que la Corte Suprema de Argentina a través 

del fallo “Todres” (1971) reconoció la fundamentación de la prisión preventiva en 

la reiteración delictiva, pues sostuvo que: “el respeto debido a la libertad 

individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las 

medidas de preocupación que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la 

investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga 
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delinquiendo y que se frustre la ejecución de la eventual condena por la 

incomparecencia del reo”80. 

Contrariamente en el voto de la doctora Capolupo de Durañona y Vediaen la 

referida causa Nº 6.135 “Castells”, se sostuvo que: “(…) la posibilidad de 

unaeventual reiteración delictiva en el futuro no puede erigirse, por principio, 

como unbaremo a tener en cuenta para justificar el encarcelamiento preventivo en 

un proceso penal. Son, en su caso, las fuerzas del Estado encargadas de la 

prevención dedelitos, y no los magistrados que tienen por misión juzgar los casos 

llevados a juicio, quienes deben encargarse de impedir riesgos de tal naturaleza 

con las herramientaslegales a su alcance”. 

4.3.2. En la jurisprudencia nacional 

4.3.2.1. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Reátegui Sánchez James citando la sentencia del TC, en el caso “Silva 

CHECA” (Exp. Nº 1091-2002-HC/TC) afirma que “se ha pronunciado respecto de 

las causales que justifica el dictado de una medida de detención. Siendo estos 

básicamente, la presunción de que el acusado ha cometido un delito (como factor 

sine qua non, pero en si insuficiente), el peligro de fuga, la posibilidad de 

perturbación de la actividad probatoria (que pudiera manifestarse en la remoción 

de las fuentes de prueba, colusión, presión sobre los testigos, entre otros 

supuestos) y el riesgo de comisión de nuevos delitos.Añade también que una de 

las razones que permite presumir la existencia del denominado peligro procesal, 

                                                 
80REATEGUI SANCHEZ.Ob. Cit., pp. 242-243. 
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es que debe permanecer como amenazas efectivas mientras dure la detención 

preventiva”.81 

El TC ha dejado sentado en el caso Silva Checa (Exp. N°. 1091-2002-

HC/TC), que “el principal elemento a considerarse con el dictado de (una) medida 

cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza 

plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la 

sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables jurídicamente. 

En particular, el peligro de que el procesado no interferirá u obstaculizará la 

investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. Tales fines deben ser 

evaluados en conexión con distintos elementos que antes y durante el desarrollo 

del proceso puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores morales 

del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que, 

razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse de una posible 

sentencia prolongada” (Fundamento N° 18)82. 

4.4. La prisión preventiva en el derecho comparado 

4.4.1. Colombia - Código de Procedimiento Penal - Ley 906 

“Artículo 306º: solicitud de imposición de medida de aseguramiento 

El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de 

aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento 

                                                 
81REATEGUI SANCHEZ, James. Ob. Cit., p. 246 
82 Exp. N° 0376-2003-HC/TC. Lima, 07 de abril de 2003 
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necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en 

audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. 

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público, y defensa, el juez 

emitirá su decisión. 

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva 

audiencia. 

Artículo 307º Medidas de Aseguramiento  

Son medidas de aseguramiento: 

A. Privativas de la Libertad 

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión 

2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, 

siempre que esta ubicación no obstaculice el juzgamiento. 

B. No Privativas de la Libertad (…) 

Artículo 308º: Requisitos 

El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o 

de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos 

materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la 

información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el 

imputado pueda ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, 

siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:  
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1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar 

que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 

2. Que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad 

o de la víctima. 

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que 

no cumplirá la sentencia”. 

Artículo 310.- Peligro para la comunidad 

Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad 

de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible. 

Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente 

alguna de las siguientes circunstancias: 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con 

organizaciones criminales 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 

3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de 

aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la 

pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso 

preterintencional. 

Artículo 311.- Peligro para la victima 
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Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la 

libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que 

podrá atentar contra ella, su familia y sus bienes”. 

4.4.2. Chile - Código Procesal Penal - Ley 19696 

“Artículo 139º.- Procedencia de la prisión preventiva.  

Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad 

individual. 

La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares 

personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las 

finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. 

Art. 140. Requisitos para ordenar la prisión preventiva.  

Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del ministerio 

público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado 

siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se 

investigare; 

b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el 

imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o 

encubridor, y, 

c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal 

considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de 
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diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad 

del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del 

ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, 

conforme a las disposiciones de los incisos siguientes. 

Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para 

el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el 

imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, 

modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando 

pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen 

falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 

Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la 

seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de 

las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el 

número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de 

procesos pendientes, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. 

Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un 

peligro para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan 

asignada pena de crimen en la ley que los consagra; cuando el imputado hubiere 

sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor 

pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no; cuando se encontrare 

sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de 

alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o 

restrictivas de libertad contemplados en la ley. 
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Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la 

libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren 

presumir que éste realizará atentados en contra de aquél, o en contra de su 

familia o de sus bienes”. 

4.4.3. Bolivia - Código de Procedimiento Penal 

“Artículo 233º.- Requisitos para la detención preventiva 

Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención 

preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque 

no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 

imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. 

2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado 

no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 

Artículo 234º.- Peligro de Fuga 

Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener 

fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la 

acción de la justicia.  

Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación 

integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las 

siguientes: 
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1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, 

negocios o trabajo asentados en el país; 

2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; 

3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de 

fuga; 

4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, 

en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo; 

5. La actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a la 

importancia del daño resarcible; 

6. El haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso 

o haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia; 

7. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;  

8. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior; 

9. El pertenecer a asociaciones delictivas u organizaciones criminales; 

10. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y,  

11. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita 

sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. 

Artículo 235º.- Peligro de Obstaculización 

Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita 

sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento 

entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su 

concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias 

existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes:  
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1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima, y/o falsifique, 

elementos de prueba;  

2. Que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o 

peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera 

reticente; 

3. Que el imputado influya ilegal o ilegítimamente en magistrados del 

Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, vocales, jueces técnicos, jueces ciudadanos, fiscales y/o 

en los funcionarios y empleados del sistema de administración de 

justicia; 

4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los 

numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo;  

5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita 

sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, 

obstaculizará la averiguación de la verdad. 

Artículo 235º bis. Peligro de Reincidencia 

También se podrán aplicar medidas cautelares incluida la detención 

preventiva cuando el imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero 

por sentencia ejecutoriada si no hubieran transcurrido desde el cumplimiento de 

la condena un plazo de cinco años.” 

4.5.4. España - Ley de Enjuiciamiento Criminal 

“Artículo 502 
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1. Podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, el 

juez que forme las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o 

tribunal que conozca de la causa. 

2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea 

necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, 

y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la 

libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que 

con la prisión provisional. 

3. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la 

repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando 

sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la 

entidad de la pena que pudiera ser impuesta. 

4. No se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las 

investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es 

constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa 

de justificación. 

Artículo 503.- Para decretar la prisión provisional serán necesarias las 

circunstancias siguientes: 

1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los 

siguientes requisitos: 

 Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que 

presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea 

igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de 
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libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes 

penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de 

condena por delito doloso. 

Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las 

reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo 

dispuesto en la sección 2.a del capítulo II del título III del libro I del 

Código Penal. 

 Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable 

criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar 

el auto de prisión. 

  Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los 

siguientes fines: 

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse 

racionalmente un riesgo de fuga. 

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la 

naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al 

imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la 

inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos 

en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido 

regulado en el título III del libro IV de esta ley. 

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona 

imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, 

hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca 
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por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no 

será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.o de este 

apartado. 

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba 

relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y 

concreto. 

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando 

pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o 

de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación. 

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del 

imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o 

para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo. 

c)Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 

víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se 

refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el 

límite que respecto de la pena establece el ordinal 1º de este apartado. 

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los 

requisitos establecidos en los ordinales 1.oy 2.o del apartado anterior, 

para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. 

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias 

del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. 
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Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho 

delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.o del 

apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y 

demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las 

actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando 

concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la 

comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con 

habitualidad.” 

4.5.5. Argentina - Código Procesal Penal 

“Artículo 312. Procedencia 

El juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de 

procesamiento, salvo que confirmare en su caso la libertad provisional que antes 

se le hubiere concedido cuando: 

1. Al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena 

privativa de la libertad y el juez estime, prima facie, que no procederá 

condena de ejecución condicional. 

2. Aunque corresponda pena privativa de libertad que permita la condena 

de ejecución condicional, si no procede conceder la libertad provisoria, 

según lo dispuesto en el artículo 319. 

Artículo 319. Restricciones 
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Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el 

principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y 

provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la 

declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste 

hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, 

que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las 

investigaciones”. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Prisión preventiva y el peligro de reiteración delictiva 

5.1.1. La prisión preventiva 

La Prisión preventiva nos permite conocer la ideología que determina a un 

ordenamiento jurídico, es decir, esta medida permite valorar el carácter 

democrático de un Estado. Las instituciones jurídicas implantadas en una 

sociedad son el reflejo de la ideología de un estado en un determinado momento y 

espacio. 

La prisión preventiva es la forma más grave en que el ordenamiento jurídico 

procesal penal puede restringir la libertad de los ciudadanos en pos de asegurar el 

proceso penal. Así, el Tribunal Constitucional ha dicho que “siendo los derechos 

fundamentales límites a la actuación del legislador, las medidas de la restricción 

de la libertad ambulatoria, cuando no se producen a consecuencia de la imposición 

de una pena, quedan justificadas únicamente, como última ratio, en la medida en 

que resulten absolutamente imprescindibles y necesarias para la defensa de bienes 

jurídicos fundamentales en un proceso penal y siempre que no hayan otros 

mecanismos radicales para conseguirla.  

Caso contrario, se produce una afectación al derecho a la libertad individual 

y al principio informador de presunción de inocencia (Exp. N° 0731-2004-

HC/TC)”. Por ello siempre es preferible imponer una medida de comparecencia o 

comparecencia con restricciones (en ese orden de prelación) a un mandato de 

detención. 
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La adopción de la prisión preventiva como medida restrictiva de derechos, 

se dice trae consigo una afectación directa al principio de presunción de 

inocencia, sin embargo la cuestión de si son compatibles la prisión preventiva 

con el principio de inocencia se encuentra aún en discusión. 

Para algunos no hay posibilidad de armonización entre estas. En cambio 

hay quienes plantean que el principio de presunción de inocencia no logra 

excluir y neutralizar la aplicación de la prisión preventiva. 

Además, la prisión preventiva no implica un adelantamiento de pena, pues 

se impone la prisión preventiva no por razones de prevención general positiva o 

negativa, de prevención especial positiva o negativa o de retribución (que son los 

fines clásicos de la pena) sino por razones de peligro procesal. De aquí 

colegimos que si la prisión preventiva se basa en algún fin de la pena se está 

violando el derecho a la presunción de inocencia, entonces no se puede imponer 

la prisión preventiva porque el procesado posiblemente vaya a cometer otro 

delito (prevención)83. 

Por tanto desde la perspectiva cautelar, la prisión preventiva debe ser 

instrumental y provisional, y con respecto a la finalidad que persigue la adopción 

de dicha medida, sólo debe procurar el aseguramiento del desarrollo y resultado 

del proceso penal, que sólo pueden ser alcanzados evitando los riesgos de huida 

                                                 
83Esta medida adoptada, que afecta directamente al derecho a la libertad, no debe adoptarse como 

una medida de aseguramiento, ni menos como un adelantamiento de la pena, por ello es 

fundamental la observancia de excepcionalidad de la medida y la menos gravosa que permita 

asegurar los fines del proceso. 
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o entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del imputado84.En ese 

sentido, manifiesta Asencio Mellado,la prisión preventiva o provisional 

constituye, entonces, una medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad, 

acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines 

característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera 

imponerse85. 

La prisión preventiva o provisional es la situación nacida de una resolución 

jurisdiccional, de carácter provisional y duración limitada, por la que se restringe 

el derecho a la libertad de un imputado por un delito de especial gravedad y en 

quien concurre un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que no 

acudirá a la llamada de la celebración del juicio oral, así como para conjurar los 

riesgos de reiteración delictiva, de ocultación o destrucción de las fuentes de 

prueba y la puesta en peligro de la víctima86. 

Para imponer esta medida es necesario, como ha establecido el Tribunal 

Constitucional, una motivación más estricta, pues solo de esa manera es posible 

despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, así como evaluar si el 

Juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y 

proporcional de esta institución (Exp. N° 703 8-2005-PHC/TC)87. Se reconoce 

                                                 
84DEL RIO LABARTHE, Gonzalo. “La Prisión Preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal: 

Requisitos, Características y Marco General Aplicable”.En:Revista Actualidad Jurídica,Tomo 159, 

Lima, 2007, pp. 110-111. 
85ASENCIO MELLADO, José María. “La Regulación de la Prisión Preventiva en el Código 

Procesal Penal del Perú”. En: CUBAS VILLANUEVA, Víctor et al. El Nuevo Proceso Penal: 

Estudios Fundamentales. Lima: Palestra, 2004, pp. 494-495. 
86GIMENO SENDRA,Vicenteet al. Ob. Cit. pp. 441-442. 
87Son principios que regulan el mandato de detención: su naturaleza excepcional, que se deriva de 

la lógica limitación que en un proceso acusatorio debe haber a la privación de libertad; subsidiaria 

por qué se debe preferir alternativas al mandato de detención antes que usar la prisión preventiva, 

como la comparecencia con restricciones; proporcional porque al ser una medida que afecta 
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que es un mal necesario porque el Estado no tiene la capacidad para asegurar la 

presencia del imputado en el juicio oral y asegurar las fuentes de prueba. 

Para imponer el mandato de detención el artículo 135 del Código Procesal 

Penal de 1991 establece que es necesaria la presencia de tres requisitos 1. Que 

existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule 

al imputado como autor o partícipe del mismo, 2. Que la sanción a imponerse o la 

suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o que existan 

elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al delito, 3. Que existan 

suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la 

acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. Estos requisitos considera el 

Tribunal Constitucional (Exp. l39-2002-PHC/TC) deben concurrir 

copulativamente, a fin que proceda la medida de detención, sino correspondería 

la comparecencia. 

Binder88señala que para que la prisión preventiva sea aceptada 

constitucionalmente, han de darse determinados requisitos de observancia 

obligatoria (además de la existencia del hecho y de la participación del ciudadano 

en él), estos son los requisitos procesales. Estos requisitos se fundan en que la 

medida adoptada tenga la finalidad de asegurar el juicio oral o asegurar la 

imposición de la pena, pero esta ha de ser directa y claramente necesaria. Sobre el 

entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, solo este último, a 

                                                                                                                                      
derechos fundamentales (la libertad) se debe tener especial cuidado en que no afecte de manera 

más gravosa de lo necesario y adecuado; también en esta listas encuentran los principios de 

legalidad ya que no puede haber una privación de libertad si no está estrictamente regulado en la 

ley; provisionaüdad porque es una medida cautelar y como tal la apreciación que el juez tiene 

sobre estos hechos pueden variar a medida que transcurre el proceso. 
88BINDER, Alberto. Ob. Cit., pp. 198 -204. 
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consideración de Binder, puede constituir fundamento para la prisión preventiva. 

Dicha consideración parte del presupuesto que el Estado posee innumerables 

mecanismos para evitar la acción del imputado, por tanto, su ineficacia no puede 

ser trasladada al imputado con una afectación directa a su libertad89. 

Además es importante recalcar que la imposición de esta medida limitativa 

de la libertad, debe dictarse en audiencia, con la presencia obligatoria del 

imputado, su defensor y el Fiscal. La audiencia es fundamental para garantizar el 

derecho a defensa y a ser oídos. La regulación de la prisión preventiva exige la 

legítima limitación de los derechos fundamentales y las características que la 

convierten en una auténtica medida cautelar. En un primer plano se encuentran: 

la legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad, jurisdiccionalidad y motivación 

de las resoluciones que la impongan. 

5.1.2. Peligro de reiteración delictiva 

5.1.2.1. Definición  

Pablo Sánchez Velarde refiere que “la legislación introduce un nuevo 

objetivo de naturaleza preventiva que radica en la adopción de las medidas 

coercitivas cuando considera la necesidad evitar el peligro de reiteración delictiva, 

lo que exige la evaluación judicial para conocer de la posibilidad de la comisión 

de un nuevo delito que involucre al imputado”90. 

                                                 
89Ibíd., p. 199. 
90SANCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit., pp.329-330. 
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La figura jurídica de reiteración delictiva, consiste en evitar que se cometa 

delitos durante el desarrollo del proceso y se impondrá con pleno respeto al 

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

existan suficientes elementos de convicción.  

El peligro de reiteración delictiva corresponde a aquellos supuestos en que a 

un mismo sujeto le son imputables múltiples realizaciones de uno o varios tipos 

penales; es decir, tiene lugar en caso que el comportamiento de una persona 

infrinja distintas normas de conducta, o varias veces la misma norma, pudiendo 

imputársele cada una de esas infracciones. 

En síntesis, es el peligro potencial que representa el imputado en base a sus 

antecedentes personales, su reincidencia y/o habitualidad, el peligro para la 

sociedad y/o la víctima, la gravedad y modalidad de su conducta punible, 

encontrarse sujeto a alguna medida de coerción o de algún beneficio penitenciario, 

que hacen presumir que continuará su actividad delictiva. 

5.1.2.2. Potencialidad delictiva 

Se puede entender por potencialidad delictiva a la inclinación de un sujeto a 

delinquir, si esta inclinación se manifiesta en ocasión de cometer un delito se 

denomina Peligrosidad Criminal (Post-delictiva), y si por el contrario se 

manifiesta sin comisión de delito alguno se denomina Peligrosidad Social (Pre - 

delictiva). 

Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que quebranta 

habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia o por 
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otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento 

en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la sociedad, que 

vive del trabajo ajeno o practica vicios socialmente reprobables. 

Asimismo se puede considerar también estado peligroso de enajenados 

mentales y personas de desarrollo mental retardado si por esta causa no poseen la 

facultad de comprender el alcance de sus acciones, ni de controlar su conducta, 

siempre que éstas resulten una amenaza para la seguridad de las personas o del 

orden social. En la presente investigación se establece que, en la medida que los 

jueces tengan en cuenta al momento de dictar el mandato de prisión preventiva la 

potencialidad delictiva del imputado, será conveniente incorporar la figura 

jurídica del peligro de reiteración delictiva, como presupuesto material del artículo 

268 del NCPP, privilegiando la seguridad de la sociedad y de la víctima ante un 

peligro latente que el imputado volverá a cometer nuevos delitos. 

5.1.2.3. Función del peligro de reiteración delictiva como presupuesto 

material para dictar el mandato de prisión preventiva 

Reátegui Sánchez James citando a Cesar San Martin Castro afirma que “la 

función que cumple el peligro de reiteración delictiva no está destinada a asegurar 

las consecuencias jurídicas del delito a declararse en una sentencia condenatoria, 

ni entraña una experiencia de instrumentalidad al no supeditarse a un proceso 

principal que pretende asegurar, pues lo que busca es la evitación de un futuro e 

hipotético proceso posterior. Sin duda la función de este motivo es tuitiva, no 



95 

 

cautelar; busca proteger a la sociedad y dar una respuesta inmediata a una legitima 

exigencia social de tranquilidad y seguridad”91. 

Si bien el peligro de reiteración delictiva busca proteger a la sociedad y dar 

una respuesta inmediata a una legitima exigencia social de tranquilidad y 

seguridad, ello está acorde con nuestro Estado Constitucional de Derecho, tal y 

como lo establece el artículo 44 de la carta magna, que son uno de los deberes 

primordiales del Estado proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad. 

Conforme el Art. 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

los derechos de cada persona se encuentran limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común; por lo 

que, la aplicación de medidas cautelares aplicadas con carácter restrictivo debe 

tener límites velando por la seguridad jurídica del país. 

Asimismo el Circular sobre Prisión Preventiva emitida mediante 

considerando Duodécimo Resolución Administrativa Nº 325-2011-P-PJ de fecha 

13 de septiembre de 2011 establece en el considerando Duodécimo, que el Código 

Procesal Penal representa un modelo procesal acusatorio que asume, que supone 

el respeto de los principios esenciales de un proceso penal propios de un Estado 

Constitucional y el desarrollo equilibrado de las garantías genéricas; no obstante, 

también exige proteger los derechos e intereses legítimos de la víctima, afirmando 

de este modo la seguridad ciudadana como uno de los deberes primordiales del 

Estado. 

                                                 
91REATEGUI SANCHEZ, James. Ob. Cit., p. 241. 
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En virtud de lo establecido en las normas anteriormente citadas, el presente 

trabajo de investigación apunta a que se tenga en cuenta el interés general de la 

sociedad y de la víctima al momento de dictar el mandato de prisión preventiva; y 

para ello, será conveniente incorporar la figura jurídica del peligro de reiteración 

delictiva. 

En la actualidad el peligro de reiteración delictiva lo regula el artículo 253 

inciso 3 del NCPP, dentro de los preceptos generales de las medidas de coerción 

procesal y específicamente en el artículo 297 de la citada norma, como uno de los 

requisitos para dictar la suspensión preventiva de derechos, que en la práctica no 

se aplica y/o se tiene en cuenta por los operadores del derecho.  

5.1.2.4. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Reátegui Sánchez James señala que “la CIDH en el informe 2/97 analiza las 

razones que deben justificar la prisión preventiva y establece criterios que se 

deben tener en cuenta, dentro de ellos el acápite “III” párrafo 32º en el cual se 

sostiene: Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o 

comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la 

gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro 

de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación 

profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta 

especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido 
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anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en 

gravedad”92.  

Asimismo la Comisión Interamericana en su Informe N° 12/96 (Párrafos 

97/98) estableció el criterio siguiente: “La decisión de mantener la prisión 

preventiva del señor Giménez como resultado de las condenas previas vulnera 

claramente (el principio de presunción de inocencia), así como el de rehabilitación 

en el derecho penal. Fundar en estas condenas previas a la culpabilidad de un 

individuo o la decisión de retenerlo en prisión preventiva es, en esencia, una 

perpetuación del castigo. Una vez que la persona condenada ha cumplido su 

sentencia o ha transcurrido el período de condicionalidad, debe restablecerse a 

dicha persona en el goce pleno de todos sus derechos civiles. 

Por tanto, la Comisión considera que el fundamento para mantener la 

prisión preventiva del señor Giménez era ilegítimo porque vulneró directamente el 

principio de presunción de inocencia protegido en la Convención. Los 

antecedentes del Sr. Giménez no son un criterio suficiente para justificar la 

extensión de la prisión preventiva por un período de cinco años”93. 

5.1.2.5. Derecho de presunción de inocencia y la presunción reiteración 

delictiva 

Si el Juez precisa que: tiene pruebas para presumir que el imputado 

continuará cometiendo delitos graves si es dejado en libertad, debiera poder dictar 

su prisión preventiva, por cuanto él tiene la obligación de llevar a cabo la finalidad 

                                                 
92REATEGUI SANCHEZ, James. Ob. Cit.,p. 243. 
93 http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/08/microsoft_word_-_34.pdf  
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constitucional de “afianzar la justicia”, evitando que la eventual penalidad que el 

acusado pueda recibir mediante una condena, sea desnaturalizada desde el inicio 

del juicio.  

No se vulnera el principio de presunción inocencia, por cuanto existe un 

Juez de Investigación Preparatoria que presume fundadamente la culpabilidad del 

acusado, pero además, presume que reiterará su accionar. Y estas presunciones 

(siempre con sustento probatorio) justifican la limitación de los derechos de los 

sometidos al juicio, al igual que sucede en todas las medidas cautelares. Más aún 

si de esta forma se protege a la sociedad que sufra las consecuencias de nuevos 

hechos ilícitos, si existen verdaderas razones para considerar que el imputado 

seguirá delinquiendo.  

No se trata de anticipar la pena ni sus fines, simplemente de evitar que el 

procesado por delitos graves, cuando está siendo acusado fundadamente por 

hechos similares y cuando existan pruebas concretas, que hagan presumir la 

posibilidad de reiteración, sea privado de su libertad ambulatoria. 

Frente a casos donde se evidencia la posibilidad de reiteración delictiva es 

en el grado “altamente probable”, que no podemos aferrarnos a posiciones 

dogmáticas, sino que corresponde analizar los hechos en base a los principios 

jurídicos, de manera tal que el Derecho Penal cumpla la función para la cual fue 

creado. “La vida, la salud o la libertad de las personas no pueden estar al 

servicio de las construcciones académicas, sino todo lo contrario”. 
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5.2. La prisión preventiva en función a la peligrosidad del acusado 

El requerimiento fiscal y la valoración del juez comprendió la 

fundamentación concurrente de los 3 presupuestos exigidos por el artículo 268 del 

NCPP, es decir, la vinculación del imputado con el hecho típico, la pena a 

imponerse sería superior a los 4 años, y el peligro procesal; no obstante, 

debemos tener en cuenta que en la legislación peruana, la sustentación del peligro 

de fuga es alternativa a la del peligro de obstaculización; es decir, no se requiere 

fundamentar ambos. 

Al hacer un análisis de las circunstancias del peligro procesal consagradas 

en el artículo 269 y 270 del Código Procesal penal, son sustentadas y valoradas 

por los magistrados en las audiencias de prisión preventiva, teniendo en cuenta los 

antecedentes personales del imputado, el arraigo del imputado, comprendiendo el 

arraigo domiciliario y laboral, la gravedad de la pena, el hecho que el imputado 

sea un peligro para la víctima, el peligro de reiteración delictiva por parte del 

imputado, y finalmente el hecho que el imputado sea un peligro para la sociedad. 

Para nosotros el criterio más importante es el comportamiento del imputado 

durante el procedimiento u otro anterior, el cual es un criterio genuinamente 

procesal; porque lo que se protege a través de las medidas de coerción personal es 

asegurar el desarrollo del resultado del proceso penal, es decir, como se comporta 

el imputado durante el proceso es el criterio más idóneo para determinar si existe 

o no existe el peligro de fuga.  
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Por lo que la interpretación debe darse en el sentido de averiguar e 

investigar cual fue la conducta procesal del imputado en otro proceso, como es un 

imputado frente al proceso, independientemente de si fue condenado o no, 

marcando distancia de las instituciones jurídicas de reincidencia, habitualidad y el 

peligro de reiteración delictiva; sin embargo, como ya se señaló se tienen en 

cuenta los antecedentes personales del imputado, basándose principalmente en 

saber si el imputado cometió anteriormente algún delito, se es reincidente u 

habitual, si fue condenado anteriormente, si está cumpliendo reglas de conducta, 

si existe investigaciones en trámite, mas no se evaluó como fue su 

comportamiento del imputado en dichos procesos. 

El arraigo del imputado tiene que ver con la vinculación del imputado con 

personas o cosas del ámbito de la jurisdicción, es decir se tiene que identificar con 

los medios de prueba que efectivamente una persona tienen relación con el lugar 

donde se está juzgando o investigando en un caso determinado, como puede ser el 

hecho que el fiscal en su labor de investigación realice visitas al domicilio del 

imputado para ver si existe la condición de arraigo. Por otro lado, debe dejarse de 

lado la sustentación de la consignación de la dirección en el DNI para evaluar el 

arraigo domiciliario del imputado, toda vez que, de los casos analizados el fiscal 

sustentó que el hecho de consignar una dirección en el DNI distinta a la que en 

realidad ocupa el imputado, es una condición para dudar respecto de la presencia 

de un arraigo, de ser el caso, las personas tendrían que ser detenidos desde el 

primer día que lo imputen por algún delito porque sucede en la realidad que los 

domicilios muchas veces es distinto al consignado en el DNI. 
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Respecto a la gravedad de la pena, la cual no debe confundirse con el limite 

penológico (prognosis de pena superior a 4 años), nos permite determinar como a 

un sujeto le puede influir determinada manera que pueda huir, toda vez que, no 

sería lo mismo que un cura espere una pena de 20 años que la espere un 

delincuente habitual, o no es lo mismo que una persona que tiene familia e hijos la 

pena le asuste lo mismo a una persona que no las tiene, por lo que hay que 

establecer como al sujeto la posible pena a imponer le conduce a huir.  

Cabe precisar que sin bien el peligro de reiteración delictiva, el peligro para 

la sociedad y para la víctima no se encuentran regulados dentro de nuestro 

ordenamiento procesal, los magistrados han tenido en cuenta al momento de dictar 

el mandato de prisión preventiva, evidenciando una tendencia por parte de los 

magistrados a evaluar estas circunstancias al momento de requerir y decidir esta 

medida de coerción. 

Se debe tener en cuenta que el peligro procesal es uno de los requisitos para 

la imposición de una medida cautelar, y según Bidart Campos, señala que “…no 

es la gravedad de la conducta delictuosa ni la dimensión de la sanción penal que 

está adjudicada a esa conducta lo que justifica la privación de la libertad; un delito 

menos puede justificar la privación de libertad durante el proceso si hay riesgo de 

que la finalidad del proceso sea burlada y esquivada por la persona a la que ese 

delito se le imputa”94. 

                                                 
94 BIDART CAMPOS, German. “Garantías”. En: Revista Jurídica de la Defensoría del Tribunal 

de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Nº 4, Buenos Aires, 2000, pp. 37-38. 
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Carnelutti, refiere que “…en el campo penal, en razón de la mayor gravedad 

del peligro concerniente a la fuga del imputado o a la dispersión de las pruebas, el 

cometido cautelar se desarrolla con mayor amplitud, por medio de la acción, antes 

o, en general, fuera de la intervención del juez; por eso, la acción cautelar penal se 

habla no tanto en el sentido de derecho de las partes a obtener providencias 

cautelares del juez cuando, en primer término, en el de un poder de las mismas de 

realizar por sí actos cautelares, dirigidos a asegurar al proceso la presencia del 

imputado y de las pruebas”95. 

Por lo que lo fundamentado por los magistrados es una clara evidencia de la 

idea de Derecho penal del enemigo (entendido como forma de anticipación de los 

riesgos o peligros futuros), que no es una novedad en la doctrina penal, sino que la 

misma ya se encontraba presente en las investigaciones de Hobbes, Kant, o 

Schmidt; no obstante, el reconocimiento que dichas medidas tenían una 

contraparte procesal, que se caracterizan (entre otros rasgos) por ser medidas de 

adelantamiento procesal de la prevención delictiva que se encontraba ya presente 

en el plano procesal, es una contribución exclusiva de Jakobs. 

Este aporte aparece por primera vez en el 2003, en el trabajo “Derecho penal 

del enemigo”96. En dicho trabajo el autor señala básicamente una directriz que a 

diferencia de su concepto de derecho penal del enemigo, no va a variar en el 

tiempo y que en palabras de Jakobs es:“… el derecho penal conoce dos polos o 

tendencias de sus regulaciones. Por un lado, el trato con el ciudadano, en el que se 

                                                 
95CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el proceso penal. Buenos Aires: Astrea, 1950,pp. 72 

-73. 
96 JAKOBS, Günther.Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. Madrid:Civitas, 

2003, pp. 19-56. 



103 

 

espera hasta que éste exterioriza su hecho para reaccionar, con el fin de confirmar 

la estructura normativa de la sociedad, y por otro, el trato con el enemigo, que es 

interceptado muy pronto en el estadio previo y al que se le combate por su 

peligrosidad”. 

Luego, entrando directamente a la existencia de un derecho procesal penal 

del enemigo señala que: “Esta coacción no se dirige contra la persona en derecho 

(ésta ni oculta pruebas ni huye), sino contra el individuo, que con sus instintos y 

miedos pone en peligro el decurso ordenado del proceso, es decir, se conduce, en 

esa medida, como enemigo”. 

De lo señalado anteriormente Jakobs confirma que las manifestaciones del 

derecho penal del enemigo no se limitan al ámbito sustantivo, sino que las mismas 

se extienden al ámbito procesal, siendo el fundamento de las mismas la certeza (o 

alta probabilidad) de que la persona no actuará como un sujeto en derecho; por el 

contrario, se comportará como un individuo. Esta premisa elemental lleva al 

desarrollo de los principales puntos sobre su concepción del derecho procesal 

penal del enemigo. 

Jakobs realiza un esbozo de lo que se denomina derecho procesal penal del 

enemigo: “El imputado, por un lado es una persona que participa, que se suele 

denominar “sujeto procesal”; es esto precisamente lo que distingue al proceso 

reformado del proceso inquisitorio. Han de mencionarse, por ejemplo, el derecho 

a la tutela judicial, el derecho a solicitar la práctica de pruebas, de asistir a 

interrogatorios y, especialmente, a no ser ni engañado ni coaccionado, ni sometido 

a determinadas tentaciones. Por otra parte, frente a ese lado personal de sujeto 
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procesal, aparece en múltiples formas la desnuda coacción, sobre todo en la 

prisión preventiva; al igual que la custodia de seguridad. Ésta tampoco significa 

nada para el imputado sino que frente a él se agota en una coacción física, no 

porque el imputado deba asistir al proceso (también participa en el proceso una 

persona imputada, y por convicción), sino porque es obligado a ello mediante su 

encarcelamiento”. 

En estos casos el procesado no pierde su estatus de persona, sino que los 

derechos inherentes le son reducidos en la medida que él mismo, con su actuar, ha 

demostrado que es un peligro; ante ello, Jakobs afirma que “No pretendo 

descalificar las instituciones jurídico-procesales mencionadas in toto; pueden 

resultar necesarias para proteger a la sociedad frente a sus enemigos. Pero cabe 

esperar que se permita llamarlas por su nombre verdadero: un “gran ataque de 

escuchas” contra un ciudadano o investigaciones encubiertas contra él no cuadran 

con su concepto. Se dirigen, más bien, contra individuos frente a los que ya no 

rige la presunción de una conducta conforme a derecho, es decir, que ya no son 

tratados plenamente como ciudadanos, como personas en derecho, y que de 

hecho, difícilmente podrían ser tratados como tales personas”97. 

Sin embargo, las medidas de derecho procesal penal del enemigo no se 

utilizan para combatir a cualquier tipo de persona sino que las mismas sólo tienen 

sentido contra aquellas personas que representan una especial inseguridad para la 

sociedad por ser parte de la criminalidad organizada. En estos supuestos, el 

derecho no espera a que la organización actúe contra el ciudadano sino que se 

                                                 
97 JAKOBS, Günther.“¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de 

juridicidad”. En: MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. Derecho penal y Sociedad. T. II. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 117. 
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adelanta al mismo, corta su acción en una fase previa a la consumación. Como 

vemos, el paradigma jurídico cambia de un derecho orientado a la retribución 

hacia un derecho orientado a la prevención. 

Lo manifestado por Jakobs sobre el derecho procesal penal del enemigo ha 

sido objeto de críticas. Así, se señala que “las medidas que contempla este sector 

del sistema jurídico no pueden formar parte del ordenamiento jurídico, pues las 

mismas serían incompatibles con un Estado Democrático de Derecho”98. “Dicha 

inconstitucionalidad se haría manifiesta en la medida en que el derecho procesal 

penal del enemigo reduce las garantías tradicionales del procesado, propias de un 

modelo liberal de Estado”. 

El meollo de la crítica reside en la determinación de lo que se considera 

como la labor de un Estado Democrático. “Por un lado, se critica la descripción 

hecha por Jakobs, por considerar que la misma forma parte de un derecho penal 

distinto al Estado Democrático liberal, llegándose incluso a señalar que este 

pensamiento podría considerarse como de un no derecho.”99 Bajo la concepción 

de este sector de la doctrina, el Estado de Derecho es un Estado que protege 

fundamentalmente al individuo como ser humano, considerando que el mismo 

goza de garantías inherentes a él; por ende, las garantías y derechos fundamentales 

que él tiene no podrán ser reducidos. 

                                                 
98 GRACIA MARTÍN, Luis. “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado derecho 

penal del enemigo”.En:Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N° 7, 2005, pp. 42- 

43. 
99MUÑOZ CONDE, Francisco. “De las prohibiciones probatorias al Derecho procesal penal del 

enemigo”. En: Revista Penal, N° 23, 2009, pp. 73-114. 
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Asimismo Gössel, señala que “Jakobs se remite a un orden existente dentro 

de la Constitución, aunque no hace referencia a sus límites dados por la 

jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional a los que reemplaza sin 

fundamentación por su propia interpretación de la ya citada extensión de la esfera 

privada”. 

Para los críticos de Jakobs las medidas de derecho procesal del enemigo no 

son válidas en tanto que la persona tiene derechos fundamentales, los cuales 

resultan muy difícilmente limitables, derechos como el derecho a la defensa, la 

garantía de no auto-incriminación, la intimidad, etc. Dicha imposibilidad de 

afectar derechos fundamentales tiene un sentido: fundamentar la imposibilidad de 

utilizar en el proceso penal las pruebas obtenidas mediante esta forma.Empero, así 

como existen críticas, también hay un amplio sector de la doctrina que asume una 

postura favorable al derecho penal del enemigo. La defensa de la descripción del 

derecho penal del enemigo ha sido realizada por una gran parte de los discípulos 

de Jakobs como Pawlik, Feijoo, Van Weezel, Caro John, García Cavero.  

En líneas generales, los defensores del derecho penal del enemigo defienden 

tácitamente las tesis de Jakobs, en la medida que fundamentan la necesidad que el 

derecho reacciona de forma especial ante individuos que no presten alguna 

garantía especial de seguridad para el ordenamiento jurídico; no obstante, tienen 

discrepancias en torno a ciertos aspectos puntuales de la construcción jurídica 

realizada. En ese sentido García Cavero llega a la conclusión que “la 

fundamentación de la exclusión o restricción de ciertas garantías o beneficios 

jurídico-penales no puede apoyarse en la negación de la personalidad jurídica sino 
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en la posibilidad de injerencia sobre los ámbitos de reserva de los ciudadanos 

cuando abiertamente no ofrezcan las garantías de fidelidad al derecho”100. 

Pawlik sostiene que “La función que para el derecho penal material cumple 

el principio de culpabilidad (expresión de respeto del estatus de ciudadano del 

inculpado), es desempeñada en el derecho procesal penal por el principio de 

proporcionalidad. De conformidad con este principio, las intervenciones de los 

órganos de persecución penal en los derechos de personas privadas sólo son 

admisibles, en tanto persigan un fin legítimo con medios legítimos y el medio sea 

idóneo, necesario y adecuado. Para la comprobación de la adecuación del medio 

tendrá significación, junto a la consistencia de la sospecha del hecho, 

especialmente también la gravedad del reproche por el mismo”. 

En opinión de PolainoOrts “Jakobs no inventa el derecho penal del enemigo 

de la nada, sino que analiza casos de la realidad positiva en países democráticos, 

figuras ya existentes; él les llama supuestos de derecho penal del enemigo, lo cual 

no significa obviamente que dichos casos deban su existencia al observador sino 

que preexisten a él, al haber sido creados por el legislador, por el Estado”101. 

La protección de la validez de posibilidad o no de practicar limitaciones 

intensas a los derechos fundamentales y a las garantías del procesado tiene como 

trasfondo una concepción de la labor que el Estado tiene en una determinada 

sociedad. Por un lado, para los críticos se considera que el Estado tiene como 

objeto proteger los derechos fundamentales y asegurar las garantías procesales del 

                                                 
100Ibídem.  
101POLAINO ORTS, Miguel.El Derecho penal del enemigo en el contexto del funcionalismo. 

México DF: Flores Editor yDistribuidor, 2008,p. 587. 
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imputado. En ese sentido, para este sector la misión del Estado es la protección 

del ser humano entendido en sentido individual.  

De otro lado, el sector de la doctrina que cree en la existencia de un Estado 

Social y Democrático de Derecho consideraría que las garantías procesales y los 

derechos fundamentales sí pueden ser limitados, en la medida que la limitación 

tuviese como objeto un fin constitucional supraindividual.  

Un sector más intermedio “admite la posibilidad de la limitación de este 

derecho, trata de buscar límites cada vez más fuertes a las afectaciones de 

derechos fundamentales del procesado”102 aunque, claro está, reconoce que los 

mismos no tendrían un carácter absoluto sino que serían relativos. 

Nosotros adoptamos la postura del sector moderado admitiendo con ello que 

es posible afectar derechos fundamentales del procesado, como en efecto se hace 

con las normas propias del derecho procesal penal del enemigo; sin embargo, 

considero que dicha afectación no puede ser excesiva o ilimitada, toda vez que la 

misma vaciaría de contenido a la existencia misma de los derechos fundamentales.  

Por ello, toda afectación realizada debe tener en cuenta los límites 

materiales generados en la Constitución Política de cada Estado y los tratados de 

derechos humanos, así como que la misma debe ser justificada con los principios 

de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad, teniendo como sustento que no 

son derechos absolutos sino de carácter relativo, los mismos pueden ser limitados; 

no obstante, la reducción del contenido de las garantías procesales del imputado 

                                                 
102 BOROWSKI, Martín. La restricción de derechos fundamentales. En: Revista Española de 

Derecho Constitucional, N° 59, 2000, pp. 39 y ss. 
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no puede ser ilimitada, por el contrario, ella tiene que sujetarse a ciertos límites 

como la dignidad de toda persona a efectos que dichas medidas puedan ser 

controladas y no se puedan ejercer de forma ilimitada. Una de las medidas 

fundamentales es el control judicial de todas las medidas propias del derecho 

procesal penal del enemigo.  

De igual manera, la medida procesal penal del enemigo no puede ser 

ilimitada. A diferencia de lo que sucede con las medidas sustantivas, las medidas 

procesales tienen un límite máximo de tiempo. Finalmente, consideró que el 

hecho de afectar un determinado derecho fundamental tiene que presuponer 

razones fundadas que avalen la medida. De forma similar a como sucede en las 

medidas cautelares, la aplicación de las medidas de derecho procesal penal del 

enemigo también debe de tener presupuestos, los cuales a nuestro entender serian:  

• Indicios razonables que puedan evidenciar que la persona estaría 

cometiendo un hecho delictivo. 

• Que el hecho delictivo realizado sea uno de especial trascendencia como 

es el caso robo agravado. 

• El peligro de reiteración delictiva, como una medida de anticipación. 

• El peligro inminente para la sociedad y para la víctima. 

5.3. La prisión preventiva en el derecho comparado 

En al vecino país de Colombia adopta un modelo acusatorio eficiente, en su 

legislación vigente, siendo esta el Código de Procedimiento Penal, Ley 906, de 

fecha 31 de agosto del 2004; y en cuanto a la imposición de la medida de 
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aseguramiento, establece que procederá para: “Garantizar la comparecencia del 

sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de libertad o impedir su 

fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para 

ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, 

o entorpecer la actividad probatoria”. 

Esta legislación regula que la prisión preventiva puede ser requerida por el 

Fiscal cuando el Juez infiera razonablemente que existen elementos de 

convicción, siempre y cuando concurran alguno de los siguientes presupuestos: (i) 

peligro de obstaculización; (ii)peligro para la seguridad de la sociedad o de la 

víctima; (iii) peligro de fuga; de los cuales nuestro país sólo adopta el peligro 

procesal de conformidad con en el artículo 268 literal c) del NCPP, sin que se 

tenga en cuenta el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, es 

decir, el peligro de reiteración delictiva del imputado, como un sustento para 

fundamentar la prisión preventiva. 

Las dos primeras circunstancias a las cuales se alude para considerar que los 

actos de una persona pueden ocasionar peligro, son: “la continuación de la 

actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales” y “el 

número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos”. 

Asimismo, el artículo 310 de la citada norma agrega las circunstancias 

finales, el hecho de estar una persona acusada, o de encontrarse ella sujeta “a 

alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustantivo 

de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, o la 
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existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o 

preterintencional”. 

Finalmente, de los requisitos introducidos por el artículo 308, el artículo 311 

del código concreta las anteriores consideraciones alrededor del eventual peligro 

que puedan representar los actos de una persona para la comunidad, en el caso 

particular de la víctima, estableciendo que “se entenderá que la seguridad de la 

víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan 

motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o 

sus bienes. 

La detención preventiva en Colombia existe básicamente para cumplir tres 

fines:  

i. Para impedir la sustracción a la acción de la justicia: La Corte 

Constitucional, en sentencia del 10 de marzo de 1994, advirtió que la detención 

preventiva “es perfectamente compatible con la Constitución en cuanto que tiene 

un carácter preventivo y no sancionatorio. Además, por medio de ésta se busca 

asegurar que la persona sindicada de haber cometido delito, cuando contra ella 

existan indicios graves de responsabilidad, comparezca efectivamente al proceso 

penal, es decir que no escape a la acción de la justicia”.  

ii. Para garantizar los efectos posteriores de la acción de la justicia: Con la 

detención preventiva se logra garantizar los efectos posteriores de esta, como 

asegurar la comparecencia del delincuente y evitar posibles influencias de la 

persona sindicada en relación con los testigos que deben declarar en el proceso. 
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Por ello se afirma que la detención preventiva es una medida precautelativa y por 

consiguiente no tiene carácter de pena.  

iii. Para garantizar la seguridad social; la detención preventiva es necesaria 

porque evita que los presuntos responsables puedan ejercer ciertas influencias que 

en determinado momento sean factores decisivos para desvirtuar la investigación 

en perjuicio de los intereses de la justicia. 

Es así que el Riesgo de comisión de nuevos delitos se da cuando las 

autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos 

delitos por parte del detenido, teniendo en cuenta la gravedad del crimen; 

asimismo, que el peligro de reiteración debe ser real, teniendo en cuenta la historia 

personal, la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. 

Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, 

si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en 

naturaleza como en gravedad. 

Para el investigador la medida de aseguramiento se da para la prevención y 

represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y 

seguridad ciudadana, apreciándose que la reforma procesal en Colombia tuvo una 

intención de mantener el equilibrio entre garantismo y eficientismo penal, que ha 

sido la inspiración de sus anteriores reformas procesales.  

Se evidencia que el legislador ha asegurado que las normas jurídico penales, 

tanto las procesales como las sustanciales respondan de manera adecuada a las 

necesidades político criminales de seguridad ciudadana imperantes.  
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Considerando que la detención preventiva en Colombia, de acuerdo con los 

instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales es excepcional, 

necesaria y racional; en razón de ello, no solo se sujeta a una base probatoria 

mínima que indique la autoría o participación del imputado, sino igualmente a la 

consecución de los fines del proceso, siendo uno de ellos evitar el peligro de 

reiteración delictiva. 

Mediante Ley Nº 1142, (del 28 de junio de 2007)“Ley por medio del cual se 

reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se 

adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de 

especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”, se modificó el 

artículo 310, el cual refiere que la gravedad y modalidad de la conducta punible es 

suficiente para estimar que el imputado es un peligro para la sociedad.  

Es por ello que, para el investigador en la legislación peruana es aceptable 

considerar el peligro de reiteración delictiva desde el punto de vista práctico y por 

política criminal, toda vez que las autoridades de manera eficiente muchas veces 

logran capturar y enjuiciar a las personas que han llevado a cabo conductas 

punibles que afectan gravemente las bases de la convivencia y la seguridad 

ciudadana, y posteriormente a esta labor eficaz (en virtud de vacíos normativos), 

no sea posible imponer la prisión preventiva, lo cual puede ocurrir que la sociedad 

pueda ver minada la confianza en la vigencia de las normas y la promesa 

constitucional de protección efectiva a sus derechos. 

Para ello concluimos que en el Perú al igual que en Colombia se puede 

adoptar esta institución jurídica, en el cual se tendrá que hacer un estudio 
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exhaustivo de ciertas circunstancias, siendo entre otras las siguientes: si la libertad 

del imputado llega a ser peligrosa para la comunidad, la continuación de la 

actividad delictiva, el número de delitos que se le imputa, el hecho de estar 

acusado o sentencias condenatorias vigentes, con lo cual se garantiza la libertad 

del imputado y que sólo en estas circunstancias se puede restringir la misma, en 

virtud de lo establecido en el artículo 253° inciso 3 del NCPP, la misma que 

establece como una finalidad de las medidas de coerción procesal el de evitar el 

peligro de la reiteración delictiva.  

Finalmente, creemos que la circunstancia del peligro de reiteración delictiva 

del imputado sólo debe ser aplicado en determinados delitos como puede ser el los 

delitos contra el patrimonio, específicamente en el delito de Robo Agravado,  cual 

es el que impera en nuestra sociedad, según los datos estadísticos de la Policía 

Nacional y el Ministerio Publico y en los cuales se ha solicitado y concedido 

prisión preventiva; con la finalidad de hacer una ponderación entre la presunción 

de inocencia, la seguridad ciudadana y política criminal adoptada por el estado 

peruano. 

En esta legislación Chilena para adoptar la prisión preventiva se aprecia que 

debe producirse la concurrencia de dos supuestos: uno material y otro cautelar. 

Respecto al criterio material, de acuerdo con el artículo 140 literal a) y b), para 

que el juez pueda decretar la prisión preventiva, debe considerar que los 

antecedentes presentados por el fiscal demuestren la existencia del hecho punible 

y den cuenta de presunciones fundadas de participación del imputado.  
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BAYTELMAN, Andrés señala que “la nueva regulación implicó una 

disminución ostensible en la utilización de la prisión preventiva, siendo la causal 

más invocada el peligro para la seguridad de la sociedad”103. 

Cabe señalar que mediante Ley 20.253 (31 de enero de 2008), “Ley que 

modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de Seguridad 

Ciudadana y refuerza las atribuciones de las policías” introdujo una serie de 

cambios sustantivos al Código Procesal Penal de Chile, destinados principalmente 

a reprimir la actividad delictiva. Respecto de la prisión preventiva, realizó 

modificaciones relevantes siendo una de ellas la que se relaciona con una de las 

pautas que da el Código Procesal Penal para efectos de determinar los casos en 

que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, 

establecido en el cuarto párrafo del artículo 140, reflejando el establecimiento 

formal de una prioridad de las garantías procesales e individuales en defensa de la 

colectividad. 

La cuestión más complicada para un sector de la doctrina parece ser 

determinar si es jurídicamente correcto fundar la prisión preventiva en tal causal, 

cubriendo el denominado peligro de reiteración delictual, en cuanto no existe 

relación entre la misma y la aseguración de los fines del procedimiento, y por lo 

mismo su empleo parece particularmente asistemático y peligrosamente cercano a 

una pena anticipada, en cuanto comparte los fines de prevención general y 

especial propios de esta última. 

                                                 
103Cfr. BAYTELMAN, Andrés. Evaluación de la Reforma Procesal Penal Chilena. Santiago: 

Universidad de Chile, 2002. 
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Algunos juristas señalan que el peligro de reiteración delictiva, no 

constituye en realidad un objeto del proceso, sino más bien constituye una medida 

de seguridad que se dicta con el propósito de prevención especial, y afecta 

abiertamente la presunción de inocencia 

Por otro lado se considera que se afecta severamente la vigencia del Estado 

de Derecho al menoscabar la presunción de inocencia resolviendo la prisión 

preventiva de un sujeto por el sólo temor de que vuelva a delinquir durante la 

tramitación del proceso en su contra; sin embargo, parece sensato entender que se 

afecta el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito. 

El investigador considera que esta legislación al igual que Colombia adopta 

algunas circunstancias que se tienen que evaluar para considerar que existe un 

peligro latente para sociedad y la víctima y así poder dictar una prisión preventiva, 

con lo cual concluimos que el Perú puede adoptar esta institución jurídica en 

virtud de lo ya citado en el artículo 253° inciso 3 del NCPP; ello atendiendo a que 

en definitiva se trata de criteriosde orientación para el juez, en la ponderación que 

habrá de efectuar para resolver si ordena la prisión preventiva o no. 

Independientemente de si tales parámetros están establecidos para limitar las 

facultades del juez en cuanto a sus posibilidades de decretar la misma, 

favoreciéndose con ello la libertad personal o si, por el contrario, ellos le permiten 

ser más restrictivo en el tratamiento de la libertad personal de los imputados. 

Por ello es que el investigador adopta el peligro de reiteración delictiva 

como uno de las circunstancias que se puede tener en cuenta al momento de dictar 
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un mandato de prisión preventiva para determinados delitos que imperan en una 

sociedad como la nuestra; toda vez que el Estado debe tratar de impedir el 

accionar delictivo, en busca de la prevención e incluso hacer cesar las comisiones 

de delitos afianzando la justicia en la sociedad. 

Esta legislación de Bolivia regula que la prisión preventiva puede ser 

requerida, siempre y cuando concurran dos presupuestos: (i) que existan 

elementos de convicción suficientes; y (ii) que existan elementos de convicción 

que exista peligro de fuga o peligro de obstaculización;  

A diferencia de nuestra legislación, el estado Boliviano define el peligro de 

fuga considerando las circunstancias existentes del artículo 269 del NCPP; no 

obstante, señala algunas circunstancias que en nuestra legislación no está 

regulada, y son las siguientes:  

- El haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso o 

haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia; es 

decir para adoptar una prisión preventiva se tendrá que tener en cuenta 

sus antecedentes personales del imputado. 

- Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;  

- La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior;  

- Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; en 

si se considera el peligro de reiteración delictiva del imputado, como un 

sustento para fundamentar la prisión preventiva buscando la protección 

de la sociedad y de la víctima. 
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- Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita 

sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga; 

esta norma deja abierta la posibilidad de adoptar alguna otra 

circunstancia que pueda ser fundamentada como peligro de fuga por 

parte del Fiscal o la Victima y valorada por el Juez. 

Respecto al peligro de obstaculización también se considera las 

circunstancias existentes del artículo 270 del NCPP; no obstante, señala algunas 

circunstancias que en nuestra legislación no está regulada, y son las siguientes 

- Que el imputado influya ilegal o ilegítimamente en magistrados del 

Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, vocales, jueces técnicos, jueces ciudadanos, fiscales y/o 

en los funcionarios y empleados del sistema de administración de 

justicia; 

- Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita 

sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, 

obstaculizará la averiguación de la verdad; esta norma deja abierta la 

posibilidad de adoptar alguna otra circunstancia que pueda ser 

fundamentada como peligro de obstaculización por parte del Fiscal o la 

Victima y valorada por el Juez. 

Finalmente como última circunstancia establece el peligro de reincidencia 

que puede ser fundamentado para adoptar las medidas cautelares, incluso la 

detención preventiva. 
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Se debe considerar lo que señala el Colegio de Abogados del departamento 

de Cochabamba que “la co-existencia del ser humano se logra introduciendo un 

orden coactivo que impida la guerra de todos contra todos, haciendo más o 

menos previsible la conducta ajena, en el sentido de que cada quien sepa que su 

prójimo se abstendrá de conductas que afecten entes que se consideran 

necesarios para que el hombre se realice en co-existencia, que es la única forma 

en que puede auto-realizarse. Estos entes son los bienes jurídicos y la función de 

seguridad jurídica no puede entenderse en otro sentido en que el de protección de 

los bienes jurídicos que generan seguridad jurídica de la comunidad”.104 

La libertad innata del ser humano goza de protección jurídica, sin embargo 

los derechos de cada persona se encuentran limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común conforme 

dispone el Art. 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica) y la aplicación de medidas cautelares aplicadas con 

carácter restrictivo debe tener límites velando por la seguridad jurídica del país, 

por lo que el peligro de reiteración delictiva y peligrosidad del imputado merecen 

ser consideradas como causales de la prisión preventiva. 

En la legislación de España regula entre otros requisitos para dictar una 

prisión previsional, el presupuesto de evitar el riesgo que el imputado cometa 

otros hechos delictivos, es decir el peligro de reiteración delictiva, tema materia 

de la presente investigación, siempre y cuando existan también elementos de 

                                                 
104 Colegio de Abogados del departamento de Cochabamba. (2003). En revista Foro Debate 

Departamental de Seguridad Ciudadana, Cochabamba-Bolivia, Ed. Serrano, p. 83 
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convicción y que el delito cometido sea con pena cuyo máximo sea igual o 

superior a dos años de prisión. 

Se debe tener en cuenta que no es suficiente con que la medida y el motivo 

que la justifica estén previstos en la Ley, sino que también resulta imprescindible 

que objetivamente se justifique para conseguir el cumplimiento de los fines 

constitucionales que la legitiman y no existan otras medidas menos gravosas para 

el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines 

que con la prisión provisional.  

En esta legislación la aplicación del principio de necesidad a la prisión 

provisional conlleva la ineludible observancia de dos exigencias constitucionales, 

cuales son, por un lado, su excepcionalidad, de tal manera que la prisión 

preventiva nunca pueda ser la regla general a la hora de decidir sobre la situación 

personal del imputado y, por otro lado, su subsidiariedad, lo que comporta que, 

aun concurriendo los presupuestos materiales que la posibilitan, sólo deba 

adoptarse la prisión preventiva si no existe alguna otra alternativa menos gravosa 

para el derecho a la libertad capaz de asegurar el fin perseguido con aquélla.  

Si bien la experiencia demuestra que es ínfimo el porcentaje de imputados 

en libertad que no comparecen al juicio oral el día señalado para ello o que, 

haciendo gala de una contumacia digna de mejor causa, atentan contra bienes 

jurídicos de la supuesta víctima. En cualquier caso, se considera que es un riesgo 

que todo Estado Democrático de Derecho debe estar dispuesto a asumir con tal de 

garantizar la presunción de inocencia y, sobre todo, la libertad de sus ciudadanos.  
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Cuestión distinta es que la presión mediática o el clamor popular sean 

capaces de determinar el ingreso en prisión preventiva de una persona que ni 

siquiera ha sido declarada culpable, centrándose en una sombra de duda acerca de 

que el verdadero motivo de la adopción de la prisión preventiva no sea la real 

existencia de un riesgo de los que ésta está destinada a paliar, sino más bien la 

convicción íntima del Juez sobre la existencia de “alarma social”.  

Para un mayoritario sector doctrinal, el objetivo de evitar la práctica de 

nuevos delitos constituye un fin que no puede ser atribuido a la prisión preventiva, 

en la medida que implica vulneración del principio de presunción de inocencia y 

desvirtuar el significado y finalidad de las medidas cautelares; por lo que se tiene 

como premisa que esta finalidad justificadora de prisión preventiva se conecta a 

una idea preventiva de reacción social frente a quien, en libertad, actúa de modo 

reiterado contra las normas básicas de convivencia social. 

Barreiro Alberto señala que “envuelve un juicio de futuro que se basa en la 

probabilidad de que el sujeto al cual se imputa la práctica de un crimen volverá a 

delinquir, o en un juicio de prognosis en el que, partiendo de la conducta delictiva 

imputada, se especula acerca de cuál será la conducta del sujeto”105. 

Justificando a esta postura, Ortells Ramos afirma que “reconocer la 

naturaleza de la medida de seguridad a la prisión preventiva supone una 

equiparación entre el imputado y la persona cuya peligrosidad social hubiera 

sido declarada, que no puede ser admitida, una vez que la prisión preventiva no 

                                                 
105BARREIRO Alberto Jorge.“La prisión provisional en la ley de enjuiciamiento criminal”. En:La 

Ley, Madrid, 1997,p. 1781 



122 

 

es adoptada después de un procedimiento en el cual fueron observadas todas las 

posibilidades de contradicción, ni tampoco es precedida de actuaciones técnicas 

adecuadas para definir la peligrosidad de un sujeto y las medidas para 

repararlas”106. 

En síntesis, se entiende que la finalidad de evitar la práctica de otros delitos 

por el imputado no puede justificar la adopción de la prisión preventiva porque las 

acciones destinadas a la prevención criminal corresponden a las fuerzas del orden 

y no a los órganos jurisdiccionales. Además, para entender esta función 

preventiva, la prisión preventiva invade al campo de la actuación de la pena que 

posee como uno de los fines específicos (en nuestra legislación los fines de la 

pena está regulado en el artículo IX del Código Penal de 1991). 

Al tratarse de la prevención de futuros delitos durante la tramitación del 

proceso, Feraldo Cabana afirma que “la prisión provisional deja de constituir una 

medida de aseguramiento del proceso y garantía de la ejecución de la pena que al 

final se podrá imponer, para convertirse en una medida de seguridad preventiva, 

desvirtuando así el significado y finalidades propios de una medida cautelar 

personal (…)”107. 

En suma, de acuerdo con el entendimiento doctrinal mayoritario, al actuar 

como medio de defensa del orden social, destinado a garantizar la seguridad y la 

tranquilidad colectiva, la prisión preventiva pasa a cumplir una finalidad de 

                                                 
106ORTELLS RAMOS, Manuel.“Para una sistematización de las medidas cautelares en el Proceso 

Penal”.En: Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Nº 244,Madrid, 1978, p. 56. 
107Cfr. FERALDO CABANA, Patricia. “El proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en materia de prisión provisional”.En:Actualidad Penal, Tomo 25, 2003. 
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prevención que nada tiene de cautelar, convirtiéndose así en una medida de 

internamiento o se seguridad que se basa en una presunción de culpabilidad. 

De modo contrario se posiciona otro sector doctrinal, siendo Eberhard 

Schmit quien sostiene un fundamento procesal a este motivo, razonando que “el 

mismo persigue una función de aseguramiento procesal, ya que la comisión de 

nuevos delitos por el imputado implicaría un retraso del proceso, puesto que la 

investigación debería abarcar también nuevos delitos”108. 

En el mismo sentido el jurista Illuminati señala que “en tales supuestos es 

prácticamente imposible que el riesgo de la práctica de nuevos delitos no venga 

acompañado de un más tangible peligro de fuga, sobre cuyos cimientos se podría 

operar como una base más propiamente cautelar”. Asimismo Solchaga afirma 

que“a pesar de que la finalidad de la prisión preventiva no sea propia de una 

medida cautelar, lo cierto es que las medidas cautelares ejercen cada día más 

esta función, sobre todo en virtud de la larga duración de los procesos que acaba 

impidiendo que la pena cumpla la referida función preventiva”.109 

Según Sanguine, “la finalidad podría justificar, en una futura reforma, que 

la prisión provisional fuera dirigida a salvaguardar futuros bienes susceptibles de 

ser ofendidos por el supuesto autor del primer hecho. Ahora bien, sólo sería 

posible si fueran establecidos claros criterios restrictivos, limitando la adopción 

de la medida a determinados delitos de mayor gravedad. Así pues, el legislador, 

                                                 
108Citado por LLOBET RODRÍGUEZ, Javier.“La presunción de inocencia y la prisión preventiva 

(según la doctrina alemana)”. En:Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1995, p. 61. 
109Citados por CUENCA MIRANDA, Alfonso. La prisión provisional en el Derecho Comparado 

y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en “régimen jurídico de la 

prisión provisional”. Madrid: Editorial Sepín, 2004. 
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además de recurrir a los antecedentes, la personalidad y el quantum de la pena 

como factores indicativos de este riesgo, se debería establecer un catálogo de 

delitos que justificase la medida, apoyándose en un criterio cualitativo y no 

meramente cuantitativo”110. 

Sobre tal cuestión Rodríguez Ramos concluye que “urge pues una reforma 

de la reforma de la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva, 

pero no en el sentido reaccionario de llenar sin más las cárceles de preventivos 

(por cierto, hacen falta más locales penitenciarios), sino en el de clarificar la 

posiblemente inevitable (en tanto no se agilice la Administración de Justicia, 

reduciendo plazos) doble naturaleza de la institución, concretando los requisitos 

para su imposición en cada una de sus versiones”111.  

Bajo una perspectiva técnica, al atribuirse a la prisión preventiva una 

finalidad de rasgo preventivo como la de evitar el peligro de reiteración delictiva, 

se debe reconocer que el instituto deja de ser una medida genuinamente cautelar. 

Esta circunstancia, no obstante, al contrario de lo que se sostiene, no tiene fuerza 

para deslegitimarla. Para el investigador la tarea de evitar la reiteración delictiva, 

protegiendo las victimas concretas y potenciales del imputado, no aparta la prisión 

preventiva totalmente del objetivo de garantizar la efectividad de la actividad 

jurisdiccional, siendo perfectamente compatible con su naturaleza cautelar y no 

representando cualquier ataque al principio de presunción de inocencia. 

                                                 
110SANGUINÉ, Ordone. A inconstitucionalidade do clamor público como fundamento da prisão 

preventiva. São Paulo: Editorial Método, 2001. 
111 RODRÍGUEZRAMOS, Luís (1984). La prisión preventiva. ¿pena anticipada, medida cautelar 

y/o medida de seguridad?, en La Ley T. 2. Madrid: Editorial Edilex, 1984. 
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De hecho, cada vez más son adoptadas medidas provisionales que atienden a 

finalidades que no se encuadran en las exigencias estrictamente cautelares, ya que 

no se asocian con la necesidad de garantizar la efectividad de la actuación 

jurisdiccional penal. 

En estas hipótesis, entre el conflicto libertad individual versus seguridad 

ciudadana, que encuentra aquí su más alto y delicado punto de tensión, la 

preservación de la dignidad de todos los ciudadanos exige que se adopten medidas 

que, aunque no se encuentren con perfección a la técnica de las medidas 

cautelares, estén dirigidas a la protección de los derechos fundamentales de las 

victimas actuales o potenciales del imputado. 

A criterio del investigador, si bien la prisión preventiva se puede aceptar que 

se dicte basándose en alarma social, se puede considerar para determinados delitos 

y en los casos que es latente la posibilidad que el imputado cometerá otro delito si 

quedara en libertad, ello teniendo en cuenta el grado de inseguridad de la sociedad 

en la actualidad y la falta de una política criminal por parte del Estado con la 

finalidad de mitigar al alto índice de delincuencia que está imperando en la 

sociedad. 

Tal y como sostiene el jurista Gimeno Sendra al señalar que “De lo dicho se 

infiere que la necesidad de proteger el derecho a la tutela se convierta en un bien 

constitucionalmente relevante a fin de que, en una futura reforma de la prisión 

provisional, se consagre expresamente este motivo de la prisión provisional 

limitado a determinados delitos graves (así contra la vida, la libertad sexual y 

cometidos por la criminalidad organizada), ya que, en el momento actual, habría 
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que subsumir deficientemente este motivo en los polémicos estándares de la 

alarma social y la frecuencia”112. 

El investigador considera que, una visión del proceso penal comprometida 

con el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos y no solo del 

imputado, que lleve en consideración no sólo la necesidad de posibilitar el 

ejercicio del juspuniendi estatal, sino también la tutela de aquellos que sufren con 

las consecuencias del delito, exige que se dé a la prisión preventiva una doble 

dimensión: cautelar y también de prevención. 

En ese sentidoBarallat López señala que “los fines a los que debe atender la 

prisión provisional pueden sistematizarse en dos categorías: una de carácter 

estrictamente cautelar, circunscrita a garantizar el normal desarrollo y 

terminación del proceso penal (la evitación del riesgo de fuga y el aseguramiento 

de la investigación judicial), y otra que añade una finalidad de prevención 

especial, dirigida a evitar la comisión de nuevos delitos por parte del imputado 

(asegurar la protección de la víctima o evitar que el imputado pueda cometer 

nuevos hechos delictivos durante la tramitación de la causa)”113. 

Finalmente, en la legislación Argentina algunos autores hacen referencia 

que medida cautelar y pena adquirirían así la misma finalidad, la reacción frente al 

delito y el aseguramiento de la seguridad social, sólo que la segunda es impuesta 

una vez demostrada la responsabilidad penal del imputado y la primera luego de 

                                                 
112 GIMENO SENDRA, Vicente. La Necesaria Reforma de la Prisión Provisional. Madrid: La 

Ley, 2001, pp. 1-10. 
113 BARALLAT LÓPEZ, Juan. Ob. Cit., p. 116. 
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acreditada someramente la existencia de un eventual hecho delictivo y la posible 

participación del imputado en el mismo. 

Sin embargo, se puede apreciar en una resolución judicial del Tribunal 

Criminal de Necochea114, en donde se negó una morigeración fundándose en una 

oposición fiscal que decía lo siguiente: “Existe en el caso riesgo procesal…atento 

que habría amenazado a personas que fueron denunciantes en el proceso por el 

que se encuentra detenido”. En tal afirmación se basó la Jueza para tener por 

acreditada la existencia del mentado peligro, pese a que la conducta que habría 

realizado el imputado claramente resulta subsumible bajo el tipo penal de 

amenazas. Así, la denegación a la morigeración tuvo su fundamento en la 

neutralización de la peligrosidad criminal. 

En efecto, en esta legislación los jueces cotidianamente deciden hacer oídos 

sordos a la proscripción de la peligrosidad sustancial y en su lugar justifican el 

encierro de una persona por su presunta peligrosidad social o por el impacto social 

que su libertad pueda generar. Precisamente este criterio se encuentra en los votos 

de algunos de los jueces que intervinieron en el popular Plenario N° XIII de la 

Cámara Nacional de Casación Penal. Así, en el voto del juez Pedro David, señalo 

lo siguiente: 

“La Comisión también plantea como parámetro para tener en cuenta… el 

riesgo de comisión de nuevos delitos, indicando que “cuando las autoridades 

judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por 

parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, 

                                                 
114TOC N° I de Necochea, Resolución del 10 de febrero de 2009, registrada bajo el número 20 (R). 
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para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener 

en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el 

carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, 

entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por 

ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad (…)” (informe 2/97).  

En la medida que ninguna persona puede ser penada sin juicio previo, al 

amparo del principio de presunción de inocencia, de conformidad con su 

Constitución Nacional y los distintos tratados internacionales; sin embargo, nadie 

podrá dudar que a medida que un proceso avanza y se acumulan elementos de 

prueba, si bien el imputado conserva su “estado de inocencia” hasta el día en que 

se lo condene con sentencia firme, el Juez se va formando paulatinamente una 

“presunción de culpabilidad”.  

Es lógico que si el juzgamiento de un hecho delictivo se realiza mediante un 

procedimiento con distintas etapas, la culpabilidad del imputado se vaya 

configurando a medida que las pruebas en su contra se acrecientan, más aun si 

sólo será culpable al final del juicio, si se lo condena.  

Esta presunción es innegable y surge de la mayoría de las legislaciones 

procesales, y en esta legislación, la convocatoria a prestar declaración indagatoria 

al acusado procede “cuando hubiere motivos bastante para sospechar que una 

persona ha participado en la comisión de un delito” ; y se ordena el auto de 

procesamiento sobre el imputado cuando “hubiere elementos de convicción 

suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable 

http://www.estudiodurrieu.com.ar/articulo_2009_03_18.html#_ftn3
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como partícipe de éste” . Es claro que en estos casos, el juez debe presumir que el 

imputado es autor del delito. 

Si nos aferráramos ciegamente al principio de presunción de inocencia, estas 

medidas no serían del todo viables por cuanto son dictadas antes de que el 

imputado sea condenado. La realidad es que durante el trámite de una 

investigación penal, el Juez puede limitar los derechos del imputado, sin violar su 

estado de inocencia, justamente porque presume que es el autor del hecho que se 

le imputa. 

En conclusión, cuando las medidas de coerción se encuentran debidamente 

fundadas no pueden ser frenadas por la presunción de inocencia, ya que cualquier 

imputación provisional implica un prejuzgamiento; y en estas condiciones, los 

individuos pueden verse limitados en el ejercicio de sus derechos. 

Ahora bien desde el principio rector de “promover el bienestar general que 

se fundamenta en la justicia”, todos los ciudadanos tienen el derecho a ser 

defendidos contra el delito. Dicho en otras palabras, también protege a quienes 

pueden padecer las consecuencias dañosas de los hechos delictivos; por lo que el 

Estado debe adoptar medidas preventivas para evitar los delitos, como así también 

para juzgarlos una vez ocurridos. 

En cuanto a su prevención, más allá de las funciones propias de la pena, es 

el Estado quien debe tratar de impedir el accionar delictivo. De esta manera, las 

fuerzas del orden deben “prevenir” e incluso hacer cesar la comisión de delitos; lo 

http://www.estudiodurrieu.com.ar/articulo_2009_03_18.html#_ftn4
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que no sólo implica juzgar los hechos criminosos ya acaecidos, sino también 

adoptar las medidas necesarias para que no ocurran. 

Concretamente en cuanto a la posibilidad de reiteración delictiva como 

justificación de la prisión preventiva, se ha dicho que tiene los mismos fines de las 

medidas de seguridad, por cuanto se aísla al individuo peligroso, en lugar de 

asegurar al imputado para el proceso. 

Más crítico aún es La Rosa al sostener que “con estas finalidades la prisión 

preventiva se convierte es una retribución aleccionadora para prevenir futuras 

violaciones a la ley, arrogándose cualidades propias de la aplicación de una pena, 

en contraposición a su finalidad cautelar. Considera que no es admisible la 

utilización de este instituto para neutralizar la peligrosidad del acusado, porque 

esta es una función propia de las medidas de seguridad.”115 

Chiara Díaz entiende que “con estas tendencias se intenta satisfacer la 

necesidad de defensa social y de alcanzar un mayor punitivismo, evitando que el 

infractor de una ley penal aparezca en libertad en lugares públicos, muchas veces 

en presencia de la víctima, concluyendo que la restricción de la libertad con estos 

fines no es otra cosa que una pena anticipada.”116 

Sin embargo, quien juzga puede y debe recurrir a serios argumentos para 

sostener la legitimidad de la privación de la libertad durante el proceso, con el fin 

de evitar la comisión de nuevos hechos delictivos, tal como lo sostiene Ragués I 

                                                 
115LA ROSA, Mariano. Exención de prisión y excarcelación. Buenos Aires: Astrea, 2006, pp. 91-

93. 
116CHIARA DÍAZ, Carlos.Las medidas de coerción y la inconstitucionalidad de la prisión 

preventiva”.Santa Fe: Nova Tesis, 2007, p. 24. 
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Vallés que “la prisión provisional tiene como misión evitar que, en un caso 

concreto, pueda frustrarse el fin de la pena, contribuyendo de este modo a 

garantizar el cumplimiento de la función pacificadora que corresponde al Derecho 

penal”117. De esta forma, en muchas ocasiones, la libertad del imputado durante el 

proceso puede comprometer la consecución de los fines de la pena o del propio 

derecho penal. 

Afirma el autor que la inmediata libertad del acusado podría atacar la 

finalidad preventivo-general de la sanción penal, ya que, en algunos casos, la 

automática excarcelación de un imputado “puede debilitar la confianza de los 

ciudadanos en la vigencia de las normas penales (prevención general positiva) o 

restar valor intimidatorio a la sanción penal prevista para el delito cometido 

(prevención general negativa)”118. 

También afirma que la prisión preventiva puede tender a proteger bienes 

jurídicos que corren peligro si el imputado continúa en libertad. Aunque agrega 

que para justificar la detención en la evitación de futuros delitos, debe existir alta 

probabilidad de reincidencia y que los bienes jurídicos que peligran deben ser 

superiores al daño que se le ocasiona al acusado al mantenerlo en detención. 

Si bien es contrario a esta teoría por considerar que la prisión preventiva 

únicamente puede basarse en criterios procesalistas, CAFFERATA NORES 

afirma en la obra citada que la privación de la libertad durante el juicio tiene la 

“misión de custodiar los fines del proceso para que éste cumpla su función 

                                                 
117 RAGUÉS I VALLÉS, Ramón.Prisión Provisional y Prevención de Delitos, en Derecho Penal 

del Enemigo.Buenos Aires: B de F, 2006, p. 719. 
118Ibídem 114. 723-724 
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instrumental de ‘afianzar la justicia’”119. Surge así claro que la misión 

constitucional de “afianzar la justicia”, principio superlativo del orden jurídico, 

incluye como lógica consecuencia que los tribunales precisamente de justicia, no 

permitan que los imputados de cometer delitos graves, continúen haciéndolo 

durante el trámite de un proceso criminal al que están sometidos. 

No debe perderse de vista que el proceso penal está dirigido a acreditar o 

descartar la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad del imputado, 

con el fin de que se le aplique una pena o que se lo exima de ella. Por lo tanto, el 

Juez no debe permitir que la finalidad de esa eventual pena desaparezca. Es el 

Juez penal el que debe establecer, en forma preliminar, si el imputado, de obtener 

su libertad, continuará cometiendo delitos similares. Porque al igual que debe 

garantizar la comparecencia del imputado al juicio, también debe garantizar que la 

eventual pena no sea frustrada. 

CARRIO sostiene que “…es el riesgo de comisión de nuevos delitos, 

además claro está de que nos hallamos ante un crimen violento, sumado 

seguramente a la historia personal del imputado y a la prueba reunida en su contra, 

que nos llevan a preferir, aún a riesgo de afectar seriamente su presunción de 

inocencia, que el imputado quede libre antes del juicio”120. 

Al igual que en el justificativo de riesgo procesal, la detención por 

presunción de reiteración delictiva, tiene como base la presunción de culpabilidad. 

El Juez debe, primero, contar con pruebas suficientes para presumir la 

                                                 
119 CAFFERATA NORES, J.La Excarcelación. Córdoba – Buenos Aires: Lerner, 1977, p. 25.  
120 CARRIO, Alejandro. (2005). “Excarcelaciones, presunción de inocencia, peligro de fuga y 

peligrosidad, ¿no es hora de mezclar y dar de nuevo?" en “Excarcelación””.En: Revista de 

Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, p. 81. 
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culpabilidad del acusado y, segundo, acreditar “prima facie” que existen altas 

posibilidades de que el imputado continúe delinquiendo si obtiene tal libertad. 

Para el investigador es razonable que el Juez tenga en cuenta la gravedad del 

daño que le ocasiona al imputado al disponer su detención, pero que también 

ponga en la balanza la gravedad del daño que el imputado podría ocasionar a 

terceros si permanece en libertad, cuando nuestra Constitución obliga al Estado a 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. 

Es fundamental tener en cuenta que lo expuesto no debe ser la regla general, 

sino una excepción para ciertos hechos graves y en casos donde existan indicios 

vehementes que el imputado reincidirá en su accionar, como es el caso de los 

delitos contra el patrimonio que impera en nuestra sociedad. Nunca podrá ser 

utilizada como adelantamiento de pena, sino que debería dictarse con toda 

responsabilidad para evitar un mal mayor del que genera. Es por ello que 

descartamos que pueda ser aplicada para delitos menores y tampoco puede 

permitirse que la presunción de comisión de nuevos delitos sea abstracta, sino que 

el peligro de reiteración deba ser real para fundamentar la prisión preventiva. 

5.4. Validación de hipótesis 

La hipótesis planteada fue validada positivamente por los siguientes 

argumentos: 

Una de las instituciones procesales que ha recibido una crítica más intensa 

en la mayoría de las normativas procesal penales contemporáneas a lo largo y 

ancho del globo, es la prisión preventiva. En nuestro ordenamiento jurídico la 
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entendemos como “una medida cautelar personal de carácter excepcional, 

decretada por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal en su caso, 

a solicitud del fiscal del Ministerio Público o del querellante, con posterioridad a 

la formalización de la investigación, que impone al imputado un estado de 

privación de libertad, más o menos permanente, con el objeto de asegurar la 

realización de los fines del procedimiento”. 

Para algunos, como el profesor Winfried Hassemer“es digno de elogio que 

la discusión acerca de la prisión preventiva no se haya apaciguado: a través de ella 

se priva de la libertad a una persona que según el derecho debe ser considerada 

inocente”. Así, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, en el prólogo a la obra de 

Domínguez, Virgolini y Annicchiarico, sostiene que la prisión preventiva es la 

expresión más clara de represión a la llamada criminalidad convencional, “...su 

descarada y hasta expresa función penal-punitiva lleva a que el auto de prisión 

preventiva sea en nuestra realidad (refiriéndose a la argentina) la sentencia 

condenatoria y la sentencia definitiva cumpla el papel de un recurso de revisión. 

Ante esta disfunción -que solo los autistas jurídicos niegan- se cae en una triste 

ficción al continuar con los conceptos jurídicos tradicionales, que en modo alguno 

contribuye a fortalecer la paz social y la confianza en el derecho”. 

Con igual o mayor entusiasmo Ferrajoli afirma: “... la prisión preventiva 

constituye una fase del proceso ordinario y es decidida por un juez. Así, en razón 

de sus presupuestos, de sus modalidades y de las dimensiones que ha adquirido, se 

ha convertido en el signo más evidente de la crisis de la jurisdiccionalidad, de la 
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administrativización tendencial del proceso penal y, sobre todo, de su 

degeneración en mecanismo directamente punitivo”. 

Pero, por otra parte, parece difícil abstraerse de los estudios que demuestran 

el alto nivel de temor en la población a los delitos de mayor connotación social, 

que hace que se levanten voces en contra de las resoluciones judiciales que 

desestiman solicitudes de prisión preventiva.  

Debemos partir sin duda de la base que según disposiciones expresas del 

nuevo régimen procesal penal, “toda persona tiene derecho a la libertad personal y 

a la seguridad individual”; que “ninguna persona será considerada culpable ni 

tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”; así como 

que “nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los 

casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes”; y, que “las 

disposiciones del Código Procesal Penal que autorizan la restricción de la libertad 

o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades, serán 

interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía”. 

De lo expuesto se puede concluir, que la prisión preventiva sólo procederá 

cuando las demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar 

las finalidades del procedimiento; que ésta no se podrá ordenar cuando aparezca 

desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su 

comisión y la sanción probable; y, que debiendo tratarse al imputado en todo 

momento como inocente, la prisión preventiva debe cumplirse de una manera tal 

que no adquiera las características de una pena, es decir que no pueda constituirse 

ni utilizarse como una pena anticipada. 
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Pese a la claridad de sentido de tales disposiciones, debemos señalar que 

éstas encuentran su origen en diversos pasajes de la historia del establecimiento 

del nuevo Código Procesal Penal y se fundan en los principios de presunción de 

inocencia, de prohibición de exceso y de proporcionalidad, reconocidos 

ampliamente por la moderna doctrina penal extranjera y sobre todo de la última 

década, en la nacional, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966 y por la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominado Pacto de San José 

de Costa Rica, de 1969, vigentes en nuestro país y dotados de una poderosa fuerza 

normativa en atención a lo dispuesto en el artículo 55º y la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de la Constitución Política. 

Los poderes colegisladores nacionales pretendieron seguir la fórmula que 

consideraron más ajustada a las tendencias dominantes en sistemas procesales 

penales modernos, que contemplan una serie de medidas cautelares personales, de 

las que la prisión preventiva es la más grave, pero no la única, reservándose su 

utilización como último recurso. Sin embargo, al discutir sobre el peligro para la 

seguridad de la sociedad, causal de justificación de la prisión preventiva a la que 

nos referiremos preferentemente en este trabajo. 

Recordemos muy brevemente la evolución de los proyectos de ley que se 

refieren a la prisión preventiva frente a la libertad provisional, de modo general, 

observemos que la normativa sobre libertad provisional ha sido constantemente 

modificada, por la influencia del análisis de la realidad delictual, las ideas que 
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defienden el principio de inocencia en tanto no exista sentencia condenatoria y por 

la firme convicción de que los recintos carcelarios no rehabilitan. 

Dentro de este contexto, se enmarcan las normas relativas a la prisión 

preventiva contenidas en el nuevo Código Procesal Penal, en lo referente a las 

consideraciones que habrá de efectuar el juez para estimar si la libertad del 

imputado importa peligro para la seguridad de la sociedad, en términos que 

justifiquen su prisión preventiva. 

Cada uno de las situaciones señaladas, constituye una herramienta de 

interpretación, que permite dar un contenido más preciso a la noción de “peligro 

para la seguridad de la sociedad”. Es evidente que no se trata de circunstancias 

que por sí mismas determinan la procedencia o improcedencia de la prisión 

preventiva: la resolución que en definitiva la decida no se fundará, por ejemplo, en 

el hecho de que un sujeto actuó en grupo o pandilla, sino y siempre, en que la 

libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad. 

Se trata en definitiva de criterios sólo de orientación para el juez, en la 

ponderación que habrá de efectuar para resolver si ordena la prisión preventiva o 

no, independientemente de si tales parámetros están establecidos para limitar las 

facultades del juez en cuanto a sus posibilidades de decretar la misma, 

favoreciéndose con ello la libertad personal o si, por el contrario, ellos le permiten 

ser más restrictivo en el tratamiento de la libertad personal de los imputados. 

Lo que a estas alturas del debate es claro y asentado es que la norma no se 

refiere a la seguridad de la sociedad en abstracto, “...en cuanto significa proteger 
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las bases fundamentales del orden jurídico de la nación; ni a los valores que en 

esas bases se sustentan; ni se trata de la seguridad en cuanto defiende el bien 

común, porque si se entendiere así, todos los delitos harían procedente la prisión 

preventiva ya que de una u otra manera implican la violación de valores sociales y 

conducen a un daño social”. 

En cuanto a su contenido específico recordemos que, originalmente, esta 

causal comprendía tanto el peligro que el imputado eludiera la acción de la 

justicia, es decir, el peligro de fuga asegurando con ello su comparecencia futura, 

como también, impedir que continuara delinquiendo, esto es, el peligro de 

reiteración delictiva, evitando con ello que el imputado pueda cometer delitos 

durante el desarrollo del proceso. 

El peligro de fuga o el aseguramiento de la comparecencia futura debe ser 

entendido como incorporado al concepto de peligro para la seguridad de la 

sociedad. Al respecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece, en su artículo 9.3º, que “la prisión preventiva de las personas que hayan 

de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia en el acto del juicio, o en 

cualquier otro momento de las diligencias procesales, y en su caso, para la 

ejecución del fallo”. 

Se ha dicho que el peligro de reiteración delictiva, aquel consistente en 

evitar que el imputado cometa delitos durante el desarrollo del proceso, no 

constituye en realidad un objeto del proceso, sino más bien constituye una medida 

de seguridad que se dicta con el propósito de prevención especial, y afecta 
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abiertamente la presunción de inocencia. Por lo mismo, algunos jueces la han 

estimado inconstitucional, reconduciendo la argumentación, al fundamentar la 

decisión que la decide, al peligro de fuga. Tavolari enfatiza al respecto: “Hoy 

puede afirmarse, como acuerdo no sometible a discusión, la circunstancia de que 

la presunción de inocencia no consigue ni persigue el efecto de privar toda 

actividad restrictiva de derechos del imputado: de lo que se trata, empero, es de 

consignar que la afectación de sus derechos y, en especial, la privación de su 

libertad ambulatoria, no puede tener otro propósito que los fines mismos del 

proceso, sin que en caso alguno pueda representar una modalidad sancionatoria 

anticipada”. 

Cabe observar, en todo caso, que no nos parece acertado distinguir en 

términos tan tajantes como se ha hecho, ambos fundamentos, estimando que sólo 

el peligro de reiteración atentaría contra el principio de inocencia, mientras el 

peligro de fuga no, toda vez que, en ambos casos, se estima sobre la base de 

hechos no resueltos en su calificación, imputados a una persona inocente mientras 

no sea declarada culpable, que existe un peligro para la seguridad de la sociedad. 

La circunstancia de que en un caso pueda vincularse tal peligro a los fines del 

procedimiento y en el otro caso no, no guarda relación con el nivel de intensidad 

de la afectación al principio de inocencia. 

Por otro lado, la pretensión de adecuar la procedencia de la prisión 

preventiva por la causal en cuestión, para hacerla comprensiva del peligro de 

reiteración delictiva, parece contraria a la filosofía de tal medida cautelar, en casi 

todos los ordenamientos jurídicos, pues, como señala Cafferata Nores, 
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refiriéndose al lugar en que se cumple la prisión “...lejos de ser un lugar donde no 

se delinque, es uno de los sitios en que proliferan los más graves delitos, tales 

como violaciones, tráfico de drogas, homicidios, robos, etc. Si el imputado tiene 

tendencia a delinquir, allí podrá continuar haciéndolo perfectamente, realizando 

nuevos contactos, perfeccionando sus técnicas y adquiriendo nuevos vicios que en 

nada ayudan a los fines correctivos que la medida persigue”. 

Afirmar que vivimos en un Estado de Derecho, significa que entender que 

las autoridades públicas están sometidas en la forma y el fondo a las normas 

jurídicas vigentes, que constituyen la expresión auténtica de la idea de Derecho 

asumida en la sociedad. Las bases generalmente reconocidas del Estado de 

Derecho son el imperio de la Ley, la distribución del poder estatal en diferentes 

órganos, la legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, 

sea penal, civil, administrativa y política y el respeto y garantía de los Derechos 

Humanos de primera y otras generaciones. 

Es una ardua tarea de los hombres de derecho de nuestros tiempos 

implementar los mecanismos necesarios para que las sociedades se desarrollen en 

armonía con los pilares señalados, más aun cuando a la hora de proporcionar un 

tratamiento acertado a instituciones específicas, destinadas a cumplir fines 

sociales, pueden existir conflictos aparentemente insolubles. 

Debemos asumir que no es necesario caer en un populismo extremo para 

afirmar que, más allá de si la apreciación ciudadana de la realidad, caracterizada 

en nuestro país por un profundo temor a la delincuencia, común a todos los 

estratos sociales y deseosa de la severa e irrestricta aplicación de medidas como la 
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prisión preventiva ante el menor atisbo de conductas criminales, es correcta o 

desafortunada, profunda o superficial, es, en general, ampliamente aceptada, y por 

lo mismo no podría ser desconocida por nuestras autoridades sin afectar la idea de 

soberanía popular. 

Para que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho se legitime deben 

contemplarse políticas de persecución penal eficiente y seria. Consideremos 

además, siguiendo a Cornelius Prittwitz, que “...un Derecho penal severamente 

limitado no puede considerarse en ningún caso como un rasgo esencial de la 

democracia”. Lo mismo, sostenemos, resulta aplicable al Derecho Procesal Penal. 

Entender el “peligro para la seguridad de la sociedad” en 

términosrestrictivos, no nos permite cubrir en tal formulación el peligro de 

reiteración delictual. Con mayor claridad llegamos a tal conclusión considerando 

la poderosa consagración del principio de inocencia ennuestro ordenamiento. Sólo 

una interpretación, no digamos extensiva, sino más bien sistemática, nos permite 

entender que el juez de garantía puede decidir mantener en prisión, a la espera de 

sentencia definitiva, a una persona por el sólo temor de que pueda delinquir 

nuevamente en el tiempo intermedio. Tal última interpretación es la única que se 

puede hacer cargo de legitimar la prisión preventiva en casos extremos, en que no 

existe antecedente alguno que nos permita siquiera sospechar que una persona 

podría pretender eludir los fines del procedimiento, pero en que la gravedad de los 

hechos, nos hace temer las consecuencias de la reiteración delictual. La prisión 

preventiva en tales casos parece, no a los académicos sino a las personas comunes 
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y corrientes que sustentan la legitimidad del sistema, tan necesaria como 

atentatoria contra el principio de inocencia. 

Algunos autores extranjeros han recurrido en estos casos a la compleja 

noción de Orden Público como fundamento a la procedencia de la presión 

preventiva. Así Antonio Magalhaes Gómes, afirma que “...el recurso del ‘orden 

público’ en materia penal y procesal penal tiene un objetivo bastante claro: hacer 

prevalecer el interés de la represión en detrimento de los derechos y garantías 

individuales”. En términos simples se recurre a una noción amplia que permite 

hacer prevalecer el interés colectivo al individual. 

¿Es posible entonces armonizar tal problemático supuesto con el respeto de 

los Derechos Humanos y muy particularmente la libertad personal de los 

ciudadanos que es otro, sino el más importante, de los pilares del Estado de 

Derecho? El dilema no es nuevo y muchas veces ha parecido insoluble. Quizás lo 

es. 

Sin embargo sostenemos que existe otra de las nociones constitutivas, de la 

que creemos es la más adecuada versión del Estado de Derecho, cuyas 

potencialidades no se han explorado lo suficiente en este debate en particular: La 

Responsabilidad del Estado. Mientras los actores han intentado agotar las 

posibilidades de hacer efectiva la responsabilidad del Estado por la actividad 

antijurídica o irregular de la Administración han sido muy pocas las veces que se 

ha intentado lo mismo tratándose de la actividad jurisdiccional del mismo. En 

parte ello se debe a la sólida obstaculización que para tal aventura encontramos en 

la regulación constitucional de la cuestión. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En el ordenamiento jurídico del Perú existe viabilidad constitucional y 

legal para incorporar el peligro de reiteración delictiva como presupuesto 

material para que el juez pueda dictar mandato de prisión preventiva al 

imputado. Ello de conformidad con el deber primordial del Estado de 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (artículo 44 de 

la Const.) y entre otras finalidades de las medidas de coerción procesal, de 

evitar el peligro de reiteración delictiva (artículo 253° inciso 3 del NCPP). 

2. La privación de libertad como medida cautelar es excepcional y debe 

proceder únicamente cuando, además de que se presentan los supuestos 

materiales, existe un riesgo razonable que indica la necesidad de cautela 

del proceso de acuerdo con los fines legítimos establecidos. Sin embargo, 

a pesar de su excepcionalidad y de la consolidación de los estándares para 

su procedencia, la prisión preventiva es altamente frecuente en la región 

siendo en algunos casos, la regla y no la excepción. 

3. La prisión preventiva, ha evidenciado una interesante evolución histórica, 

siendo entendida hoy como una medida cautelar personal de carácter 

excepcional, que se impone al imputado un estado de privación de libertad, 

más o menos permanente, con el objeto de asegurar la realización de los 

fines del procedimiento. Se discute intensamente sobre su alcance, en 

particular cuando se resuelve fundándola en el peligro para la seguridad de 

la sociedad que significa la libertad provisional del imputado. 

4. La cuestión más complicada parece ser determinar si es jurídicamente 

correcto fundar la prisión preventiva en tal causal, cubriendo el 
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denominado peligro de reiteración delictual, en cuanto no existe relación 

entre la misma y la aseguración de los fines del procedimiento, y por lo 

mismo su empleo parece particularmente asistemático y peligrosamente 

cercano a una pena anticipada, en cuanto comparte los fines de prevención 

general y especial propios de esta última, aunque, como hemos observado 

no más intensamente contraria a la presunción de inocencia que el 

fundamento denominado peligro de fuga. 

5. No pretendemos entregar una solución al tema planteado, sino recordar 

que así como parece muy razonable entender que se afecta severamente la 

vigencia del Estado de Derecho al menoscabar la presunción de inocencia 

resolviendo la prisión preventiva de un sujeto por el sólo temor de que 

vuelva a delinquir durante la tramitación del proceso en su contra, también 

parece sensato entender que se afecta el principio democrático con 

interpretaciones demasiado restrictivas de la norma. Considerar la opinión 

pública que sustenta la legitimidad de los poderes colegisladores, no es 

populismo. 

6. Sin embargo, asombrosamente se han desestimado las posibilidades de 

mitigación que encontramos en la plena vigencia del principio de 

Responsabilidad del Estado, extremadamente restringido respecto de las 

resoluciones jurisdiccionales en nuestro país. 

7. La incorporación de la figura jurídica de reiteración delictiva como 

presupuesto material de la prisión preventiva, no constituye un anticipo de 

pena, toda vez que es deber del Estado tratar de impedir el accionar 

delictivo, en busca de la prevención e incluso hacer cesar las comisiones 
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de delitos afianzando la justicia en la sociedad, especialmente en 

determinados delitos que predominan en una sociedad como la nuestra. 

8. En aquellos delitos, que por su naturaleza, por la gravedad de los hechos, y 

cuando la medida resulte necesaria, teniendo en cuenta los requisitos que 

se fijan, se podrá adoptar la medida de prisión preventiva teniendo en 

cuenta el peligro de reiteración delictiva. Más aún si los fines de esta 

medida no tienen que ver exclusivamente con el objeto del proceso penal y 

con una ratio de consideración humanista, sino que se refleja en la 

perspectiva político criminal del legislador, y una necesidad defensiva de 

la sociedad, por parte del Estado.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio criminológico con la finalidad de entablar posibles 

soluciones al problema de la delincuencia en los delitos que predominan 

en nuestra sociedad, de conformidad con los datos estadísticos que sean 

aportados por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Publico; y así 

poder abordar el tema de manera más integral y no únicamente desde el 

punto de vista punitivo. 

2. La presidencia de la Corte Superior de Ancash, debe obligar a sus 

magistrados a realizar cursos de especialización en el Centro de Estudios 

Constitucionales del Tribunal Constitucional a fin de que se capaciten en 

lo referente a los temas constitucionales, o realizar los convenios 

institucionales para la capacitación de los magistrados. 

3. Iniciar una serie de eventos académicos, donde se discutan los principales 

problemas que se presentan con las medidas cautelares personales dentro 

deun proceso penal, debido a que ellos generan mayor controversia con los 

derechos fundamentales del investigado. 

4. Que los derechos constitucionales al no estar siendo protegidos adecuada, 

oportuna y de forma efectiva, y esto se debe a la falta de especialización de 

los magistrados quienes no aplican los principios que orientan los procesos 

penales y terminan desnaturalizándolos, por lo que la administración de 

justicia en el Distrito Judicial de Ancash es deficiente, referente a los 

otorgamientos de medidas cautelares personales, específicamente al de la 

prisión preventiva. 
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