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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación fue determinar y analizar el 

tratamiento judicial de la motivación de las resoluciones judiciales en relación al 

mandato de detención preventiva y la salvaguarda de las garantías del imputado 

por parte de los magistrados en los juzgados de investigación preparatoria del 

Distrito Judicial de Ancash, periodo 2012-2013; para lo cual se realizó una 

investigación jurídica mixta: dogmático – empírica– diseño  no experimental, 

transversal, nivel causal explicativo; empleándose la técnica documental y análisis 

de contenido para la elaboración del marco teórico;  la técnica del análisis 

cualitativo y cuantitativo para el análisis de información y discusión; así como el 

análisis estadístico descriptivo y la argumentación jurídica como método del 

diseño metodológico para validar la hipótesis. Mostrándose que existe un notable 

abuso en la aplicación de la prisión preventiva, medida de carácter restrictiva, y 

que no se está cumpliendo con los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, concluyendo la investigación que el tratamiento judicial de la 

motivación de las resoluciones judiciales en relación al mandato de detención 

preventiva y su impacto en la salvaguarda de las garantías del imputado por parte 

de los magistrados en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito 

Judicial de Ancash, es deficiente y limitada; toda vez que dichas resoluciones no 

cumplen con las exigencias y parámetros de la garantía constitucional de la debida 

motivación incurriendo mayormente en motivaciones deficientes y aparentes. 

PALABRAS CLAVE: Prisión preventiva, Motivación, Garantías, Presunción de 

Inocencia, Magistrados.  
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ABSTRACT 

The main purpose of the present investigation was to determine and analyze the 

judicial treatment of the motivation of the judicial decisions in relation to the 

mandate of preventive detention and the safeguard of the guarantees of the 

accused by the magistrates in the preparatory investigation courts of the Judicial 

District Of Ancash, period 2012-2013; For which a mixed legal investigation was 

carried out: dogmatic - empirical - non - experimental, transversal design, 

explanatory causal level; Using the documentary technique and content analysis 

for the development of the theoretical framework; The technique of qualitative 

and quantitative analysis for the analysis of information and discussion; As well 

as descriptive statistical analysis and legal argumentation as a methodological 

design method to validate the hypothesis. There is a notable abuse in the 

application of preventive detention, a restrictive measure, and that the principles 

of suitability, necessity and proportionality are not being met, and the 

investigation concluded that the judicial treatment of the motivation of judicial 

decisions in Relation to the pre-trial detention order and its impact on the 

safeguarding of the accused's guarantees by magistrates in the preparatory 

investigation courts of the Judicial District of Ancash is deficient and limited; 

Since these resolutions do not comply with the requirements and parameters of the 

constitutional guarantee of due motivation, incurring mostly deficient and 

apparent motivations. 

KEY WORDS: Pretrial detention, Motivation, Guarantees, Presumption of 

Innocence, Magistrates. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La legislación peruana busca garantizar que las resoluciones judiciales que 

realicen los jueces y magistrados, estén acorde al derecho y que existan en ellos 

una coherencia y conexión lógica con los hechos y el derecho; como se refleja en 

el artículo 135° de la Constitución Política del Perú, que consagra como Principio 

de la función jurisdiccional el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, el que está destinado a garantizar a los justiciables la obtención de una 

respuesta razonada motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 

formuladas. 

En cualquier tipo de proceso, de tal manera que puedan conocer cuál ha sido 

el proceso mental, es decir la deliberación que ha seguido internamente, para 

arribar a una decisión que resuelva la controversia, decisión que no puede estar 

sustentada en le libre albedrio del juez sino en datos objetivos tanto de los hechos, 

como del ordenamiento jurídico. 

Así mismo el Tribunal Constitucional ha ratificado esta posición en Exp. N° 

05401-2006-PA/TC, FJ. 3 señalando que “toda decisión que carezca de una 

motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria 

y, en consecuencia, será inconstitucional”, de igual forma en el Exp. Nº 03283-

2007-PA/TC, FJ. 3 reitera su criterio jurisprudencial al determinar que “la 

motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal en la que 

se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de 

hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. 
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Por lo tanto este criterio constitucional debe ser garantizado en todos los 

procesos jurisdiccionales que se desarrollen, pero en el presente proyecto de 

investigación será objeto de estudio los procesos penales, que han tenido 

recientemente una modificación con el Nuevo Código Procesal Penal promulgado 

el 28 de julio del 2004, el cual ha sido puesto en práctica de manera progresiva 

hasta su aplicación total, mediante este proceso penal se ha delimitado tanto las 

funciones de los abogados de ambas partes, el fiscal, el efectivo policial, y sobre 

todo la función jurisdiccional que desarrollara el juez penal el cual se dedicara 

solo al juzgamiento y no a la investigación, por lo que, a efectos de la probanza de 

los hechos, únicamente se pronuncia sobre las medidas limitativas de derechos o 

medidas de coerción procesal que requieren orden judicial.  

De igual forma el artículo 253° del Código Procesal Penal establece que las 

medidas que limiten los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 

Política del Perú y los Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Perú, 

solo podrán ser aplicadas, en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con 

las garantías previstas.  

Por lo que el Juez encargado de la Investigación Preparatoria está facultado 

de otorgar o denegar cualquier requerimiento del fiscal o de la parte civil para 

limitar o restringir los derechos del imputado, con la finalidad que no se afecte la 

actividad procesal que se realiza para descubrir la verdad concreta y aplicar la ley 

penal sustantiva que puede verse obstaculizada por actos del imputado o de 

terceros que pretenden rehuir el juicio o distorsionar la actividad probatoria, ante 
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este peligro procesal el Estado con la finalidad de garantizar la actividad procesal 

pone en movimiento la actividad cautelar.  

Por lo tanto estas medidas de coercitivas son medios de naturaleza 

provisional y excepcional para asegurar los fines del proceso penal, su duración 

está en función del peligro procesal y para concretarlas se puede recurrir al 

empleo de la fuerza pública; para la adopción de estas medidas tendrán que 

respetarse estrictamente los siguientes principios: Principio de legalidad, Principio 

de proporcionalidad, Principio de prueba suficiente, Principio de necesidad, 

Principio de provisionalidad y el Principio de judicialidad. 

Se dará énfasis en el presente proyecto de investigación a la prisión 

preventiva que es una de las medidas de coerción procesal, que está dispuesta en 

el artículo 268° del Código Procesal Penal, la cual prescribe que será dispuesta 

por el Juez de la Investigación Preparatoria, previo requerimiento del 

fundamentado y formulado por el Ministerio Publico; para su imposición.  

Por ser la libertad uno de los más importantes derechos de las persona, ya 

que solo puede ser restringida por disposición judicial, por ello el mandato debe 

ser escrito y motivado, es decir, una resolución judicial con exposición de los 

fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la detención. Esta orden 

indubitablemente la cumpliría la Policía Nacional que está obligado a poner al 

detenido a disposición del Juez. La aplicación de esta medida de coerción es 

ampliamente cuestionada por estar en contradicción con el principio de la 

presunción de inocencia. 
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Es por ello que el objeto de la investigación se orienta a identificar el 

criterio real adoptado por los Jueces de Investigación Preparatoria del Distrito 

Judicial de Ancash, por ser la debida motivación un requisito ineludible en la 

imposición de la prisión preventiva, debido a que limita uno de los derechos 

fundamentales del ser humano, como es el derecho de la libertad con referencia 

específica a los años 2012-2013, ya que al no contemplarse los requisitos que 

exige este tipo de medida de coerción procesal vulnera el sistema jurídico 

peruano, por ende dichos mandatos de prisión preventiva vendrían hacer 

inconstitucionales. 

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

siguiente manera:  

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 
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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 

empíricos, 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 en el proceso de investigación. 

1.1. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar y analizar el tratamiento judicial de la motivación de las 

resoluciones judiciales en relación al mandato de detención preventiva y la 

salvaguarda de las garantías del imputadopor parte de los magistrados en los 

juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, 

periodo 2012-2013. 

Objetivos específicos 

a) Identificar y evaluar los elementos que considero el juez cuando 

decidió por el mandato de la prisión preventiva y si estos respetaron 

las garantías del imputado. 
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b) Establecer y describir si los presupuestos del mandato de detención y 

el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales fueron cumplidos en la resolución de prisión preventiva. 

c) Precisar y explicar las debilidades y deficiencias que presentan la 

motivación judicial en la prisión preventiva y su impacto relevante 

en la salvaguarda de las garantías del imputado. 

d) Identificar y explicar los factores que causan una motivación 

deficiente de las resoluciones donde se ordena prisión preventiva y 

como afecta las garantías del imputado. 

1.2. Formulación de hipótesis 

Hipótesis general 

El tratamiento judicial de la motivación de las resoluciones judiciales en 

relación al mandato de detención preventiva y su impacto en la salvaguarda 

de las garantías del imputadopor parte de los magistrados en los juzgados de 

investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, es deficiente y 

limitada;toda vez que dichas resoluciones no cumplen con las exigencias y 

parámetros de la garantía constitucional de la debida motivación incurriendo 

mayormente en motivaciones deficientes y aparentes, y en consecuencia se 

afecta las garantías del imputado; en el sentido que la libertad de la persona 

es la regla en materia de sujeción al proceso penal, y su restricción, no sólo 

se sujeta al principio de legalidad, sino que debe amoldarse a los postulados 

de necesidad, adecuación, discrecionalidad y gradualidad, así como al 
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principio de presunción de inocencia, garantías que no están sido 

consideradas y la evaluación de la prisión preventiva. 

Hipótesis específicas 

a) Los elementos que considera el juez cuando decide por el mandato de 

la prisión preventiva, son básicamente elementos formales (principio 

de legalidad) por la necesidad de garantizar la sujeción de una persona 

para que en su momento pueda hacerse efectiva las consecuencias 

jurídicas del delito. 

b) Formalmente los presupuestos del mandato de detención son 

cumplidas, pero no se amoldan a los postulados de necesidad, 

adecuación, discrecionalidad y gradualidad, así como al principio de 

presunción de inocencia, garantías que no están sido consideradas en 

el mandato de la prisión preventiva, existiendo problemas respecto al 

derecho fundamental a la debida motivación. 

c) Lasdebilidades o deficiencias presentan la motivación judicial en la 

prisión preventiva es que no contienen una argumentación necesaria y 

suficiente para el caso concreto: argumentos de naturaleza óptica 

(fáctica), argumentos jurídicos (inherentes a la norma jurídica 

aplicable) y argumentos valorativos. Todos ellos, no están formulados 

y concatenados rigurosamente mediante la aplicación de principios 

lógicos pertinentes (de lógica clásica y/o moderna y de lógica jurídica) 

y de reglas lógicas de los tipos de inferencias tanto enumerativas 
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como jurídicas necesarias para el caso concreto., lo cual genera un 

impacto negativo en la salvaguarda de las garantías del imputado. 

d) Existen factores de orden cognitivo como causade una motivación 

deficiente de las resoluciones donde se ordena prisión preventiva, lo 

que genera que la motivación no sea expresa ni clara, donde los vicios 

más frecuentes, como son: motivación por remisión, motivación con 

expresiones in abstracto o dogmáticas, la motivación ausente en las 

resoluciones inimpugnables, la motivación incompleta respecto de los 

agravios planteados, la motivación sin fundamentos jurídicos. 

1.3. Variables 

 Variable Independiente (X): 

Motivación de las resoluciones judiciales del mandato de 

detención preventiva 

 Variable Dependiente (Y):  

Garantías del imputado en el proceso penal 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel Local: : ROBLES BLÁCIDO, Elmer (2007), titulado: “La doctrina 

y la jurisprudencia sobre la presunción constitucional de inocencia en las 

sentencias penales dentro del Distrito Judicial de Ancash en el periodo 2005 – 

2006”, tesis para optar el grado de magister en Ciencias Penales en laEscuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Ancash, en la cual el autor plantea que: 

La presunción de inocencia es un principio, derecho y garantía constitucional; sin 

embargo, a pesar de este reconocimiento mayoritariamente unánime en la doctrina 

y la jurisprudencia, en su materialización u observancia obligatoria en el quehacer 

especialmente judicial, nos encontramos con varios factores que hacen que ésta se 

implique en el Distrito Judicial de Ancash. 

Así mismo, OBREGON OBREGON, Florentino (2009), titulado: “El 

operador del derecho y la inaplicación del principio constitucional de presunción 

de inocencia al abrir instrucción en los juzgados penales de la provincia de Huaraz 

2003 – 2005”, tesis para optar el grado de magister en Ciencias Penales en 

laEscuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Ancash, en la cual el autor 

realiza una investigación orientada a analizar la inaplicación del principio de 

presunción de inocencia al abrir instrucción en los juzgados penales de la 

provincia de Huaraz: 2003 - 2005, cuyo objetivo principal es determinar y analizar 

los principales factores que influyen en la inaplicación de este principio 

constitucional. 
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A nivel nacional: se ha podido encontrar el siguiente trabajo de 

investigación: PACHECO HUAROTTO Marghot Adela (2010), titulada “La 

Indebida Motivación de las sentencias y su implicancia en la Administración de 

Justicia en la provincia de Ica” tesis para optar el grado de doctorado en Derecho 

y Ciencias Políticas, en la Escuela de Post grado de la Universidad nacional San 

Luis Gonzaga de Ica, donde la autora plantea que: La obligatoriedad del 

cumplimiento de la motivación de las sentencias como actividad jurisdiccional 

desarrollada por los magistrados de todos los niveles e instancias del Distrito 

Judicial de Ica no está siendo cumplida a cabalidad, y tiene una implicancia 

negativa en la correcta y eficiente administración de justicia percibida por los 

justiciables, comunidad jurídica y ciudadanía en su conjunto de este ámbito 

jurisdiccional. Así, el imperativo constitucional que obliga a los jueces y 

tribunales a la motivación de las sentencias que representa una garantía estructural 

de una jurisdicción democrática, no está siendo justificado. De ahí la importancia 

que reviste el alcance y la finalidad que debe cumplir la fundamentación de las 

resoluciones judiciales al amparo del marco constitucional, nuestra legislación 

procesal, doctrina y jurisprudencia. 

A nivel mundial: se ha encontrado los siguientes trabajos: ESPINOSA 

CUEVA, Karla Verónica (2009), titulada: “Motivación de las resoluciones 

judiciales de casación civil y laboral dentro del debido proceso”, tesis para optar 

el grado de Magister en Derecho Procesal, en la Universidad Andina Simón 

Bolívar, donde el autor plantea que: La sentencia como un acto complejo 

realizado por el juez involucra tanto elementos de carácter volitivo como una 

operación de carácter crítico. Sin embargo, consideramos que este proceso no está 
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exento de una operación lógica fundamental, aunque ésta por sí sola no es 

suficiente, ni tampoco se limita a la aplicación de un silogismo. En otras palabras, 

coincidimos en que la mera aplicación del silogismo jurídico no alcanza a explicar 

todo el proceso intelectual que debe realizar el juez para elaborar la sentencia, 

pero ello no significa que no sea indispensable un proceso lógico igualmente 

complejo denominado “razonamiento sólido” que le dote de coherencia formal e 

incluso material a la providencia. Adicionalmente, las reglas lógicas tienen que ser 

complementadas por las máximas de la experiencia. 

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 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.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La debida motivación de las resoluciones judiciales 

2.2.1.1. Concepto  

El concepto de motivación se refiere a la justificación razonada que hacen 

jurídicamente aceptable a una decisión judicial. La motivación, señala Colomer, 



12 

 

“es sinónimo de justificación y por ello la esencia de este concepto se encuentra 

en que su decisión es conforme a derecho y ha sido adoptada con sujeción a la 

ley”1. No basta entonces que se explique cuál ha sido el proceso psicológico, 

sociológico para llegar a la decisión sino demostrar o poner de manifiesto que las 

razones por las que se tomó una decisión son aceptables desde la óptica del 

ordenamiento2. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que la 

motivación “es una exigencia formal de las sentencias, en cuanto deben expresar 

las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir el proceso lógico 

jurídico que conduce a la decisión o fallo”3.  

Ahora bien, en el ordenamiento peruano, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que “la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la 

norma legal en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer 

suficientemente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la 

decisión tomada”4. En ese sentido, al igual que el TC español o la doctrina citada, 

el TC incide en la necesidad que los fallos judiciales establezcan una justificación 

razonada y no solo una explicación de los argumentos por cuales llega a tomar 

una decisión en un caso concreto. 

2.2.1.2. Reconocimiento constitucional 

                                                 
1 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. La motivación de las sentencias, sus exigencias 

constitucionales y legales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 39. 
2 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. Cit., p. 38.  
3 Tribunal Constitucional Español. STC 24/1990.  
4 Tribunal Constitucional Peruano. Exp. N.º 03283-2007-PA/TC, FJ.3  
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En efecto, la motivación tiene dos aristas en relación a su reconocimiento 

constitucional. Y es que la debida motivación es una obligación y al mismo 

tiempo un derecho fundamental de los individuos. En el ordenamiento peruano el 

artículo 139.5 de la Constitución señala que son principios y derechos de la 

función jurisdiccional “la motivación de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias (…) con mención expresa de la ley y los fundamentos de hecho en que 

se sustentan”.  

El postulado constitucional que acabamos de mencionar, si bien ha sido 

señalado en un sentido univoco, es decir no podemos distinguir si se ha formulado 

como un derecho o una obligación, podemos interpretar que el mismo se ha 

establecido o debemos entenderlo en los dos sentidos mencionados. Y es que la 

debida motivación de las resoluciones se constituye como un punto esencial del 

Estado Constitucional de Derecho en ambos sentidos, en la medida que coadyuva 

a garantizar otros derechos de los justiciables y algunos principios fundamentales 

de la actividad jurisdiccional, así como controlar que la actividad jurisdiccional no 

sea arbitraria ni abuse del poder.  

A manera de ejemplo, el TC español ha elaborado jurisprudencia en la que 

establece un reconocimiento simultáneo de estas dos dimensiones y que se nutre 

de las mismas en igual término. Al respecto,  

A. La obligación de motivar debidamente 

La obligación de motivar debidamente como dice Ignacio Colomer, “es un 

principio constitucional y pilar esencial de la jurisdicción democrática”. Y es que 
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a diferencia del Antiguo Régimen, en el que los órganos judiciales no estaban 

llamados a dar cuenta de la interpretación y aplicación del Derecho, esto no puede 

considerarse admisible en una sociedad democrática, en la que justicia, igualdad y 

libertad ascienden a la dignidad de principios fundamentales5. La obligación de 

motivar cumple la finalidad de evidenciar que el fallo es una decisión razonada en 

términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de voluntad de quien está 

llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable - en nuestra opinión- absolutismo 

judicial6. 

Ahora bien, en términos concretos la obligación de motivar es una garantía 

del principio de imparcialidad, en la medida que mediante ella podemos conocer 

si el juez actuó de manera imparcial frente a las partes durante el proceso. En el 

mismo sentido, la motivación es una garantía de independencia judicial, en la 

medida que garantiza que el juez no determine o solucione un caso por presión o 

intereses de los poderes externos o de los tribunales superiores del Poder Judicial.  

Igualmente, la obligación de motivar se constituye como límite a la 

arbitrariedad del juez, permite además constatar la sujeción del juez a la ley y que 

las resoluciones del juez puedan ser objeto de control en relación a si cumplieron 

o no con los requisitos y exigencias de la debida motivación7. 

                                                 
5 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. Cit., p. 71. Señala que “(…) el paso del Antiguo 

Régimen al diseño liberal ha tenido su vértice en la sumisión del juez a la ley, y esta a su vez ha 

sido garantizada por la necesidad de justificación de las decisiones judiciales”. 
6 MILLIONE, Cirio. “El derecho a obtener una resolución de fondo en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español”. Disponible en 

sitio web: http://www.uco.es/derechoconstitucional/investigacion/documents/derecho-obtener-

resolucion-cirio-milione.pdf. Consultado el 20 de enero de 2016. 
7 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. Cit., p. 96. 
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Y es que en tanto garantía de la “no arbitrariedad”, la motivación debe ser 

justificada de manera lógica. De ahí que la exigencia de motivación, como señala 

Colomer, no sea el mero hecho de redactar formalmente sino que la justificación 

debe ser racional y lógica como garantía de frente al uso arbitrario del poder”8. 

En el mismo sentido, en relación a la sujeción a la ley, la motivación 

permite constatar que la decisión del juez es dictada conforme a las exigencias 

normativas -constitucionales, legales, reglamentarias- del ordenamiento. Ello 

finalmente contribuye a que la sociedad en general tenga confianza en la labor que 

ejerce el Poder Judicial en la resolución de conflictos.  

En efecto, el TC ha señalado que “la exigencia de que las decisiones 

judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia 

a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a 

decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar 

justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (...)”9. 

B. El derecho a la debida motivación  

La otra cara de la moneda es la de la debida motivación como derecho. En 

efecto, la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía esencial de los 

justiciables, en la medida que por medio de la exigibilidad de que dicha 

motivación sea “debida” se puede comprobar que la solución que un juez brinda a 

un caso cumple con las exigencias de una exégesis racional del ordenamiento y no 

                                                 
8 Ibíd., p. 97 
9 Exp. 8125-2005-PHC/TC, FJ 11, Exp. N.° 7022-2006-PA/TC, FJ.8 
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fruto de la arbitrariedad10. Ahora bien, el derecho a la motivación de las sentencias 

se deriva del derecho al debido proceso. En efecto, si realizamos una 

interpretación sistemática entre el artículo 139, 5 y el artículo que puede leerse de 

la siguiente manera, “la obligación de motivar las resoluciones, puesta en relación 

con el derecho al debido proceso, comprende el derecho a obtener una resolución 

debidamente motivada”11.  

El TC además ha señalado en constante jurisprudencia que “El debido 

proceso presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva; en la de carácter 

formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades 

estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento 

preestablecido, el derecho de defensa y la motivación (…)”12. 

En efecto, en otra de las sentencias el TC ha indicado que “no de los 

contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso”13.  

De otro lado, de modo similar al de la obligación de motivar, el derecho a la 

debida motivación se constituye como un límite a la arbitrariedad en la que los 

jueces puedan incurrir por medio de sus decisiones. Y es que a decir del TC 

peruano, “toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y 

                                                 
10 Tribunal Constitucional Español. STC 109/1992, fundamento jurídico 3 
11 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. Cit., p. 93. 
12 Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N° N. º 02424-2004-AA/TC 
13 Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, FJ. 11 
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congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será 

inconstitucional”14.  

En ese sentido, el TC entiende como arbitrariedad toda resolución que no ha 

sido motivada debidamente. Así, toda sentencia que sea “producto del 

decisionismo, antes que de la aplicación del derecho, que sus conclusiones sean 

ajenas a la lógica, será arbitraria e injusta en la medida que afecta los derechos de 

los individuos y por ende inconstitucional en el sentido de vulnerar los derechos 

consagrados en la carta fundamental”15. 

2.2.1.3. Fines o funciones del derecho a la debida motivación  

Los fines de la debida motivación tienen efectos fuera y dentro del proceso. 

En una dimensión endoprocesal, la motivación busca en principio que las partes 

conozcan los fundamentos y razones determinantes de la decisión judicial lo que 

llevará o permitirá que posteriormente tengan la posibilidad de impugnarla cuando 

no están de acuerdo con lo sentenciado por el juez.  

En el mismo sentido, la dimensión endoprocesal cumple la función de 

generar autocontrol en el juez al momento de decidir, con lo cual el juez debe 

controlar el sentido y alcance de su decisión y la forma en que justifica la 

misma16. Finalmente, esta dimensión explicita que la motivación constituye una 

                                                 
14Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N° 05401-2006-PA/TC, FJ. 3; Tribunal Constitucional 

Peruano, Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, FJ. 8. 
15 Tribunal Constitucional Peruano. Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, FJ 8 y 9. 
16 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. Cit., p. 135. 
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garantía de control que los órganos jurisdiccionales superiores realizan en relación 

al juez de instancia inferior17. 

En perspectiva extraprocesal, la motivación cumple también funciones fuera 

del proceso, es decir, de cara a la opinión pública y sociedad en general. Y es que 

la sociedad debe conocer cómo funciona el Poder Judicial, en tanto encargado de 

la resolución de conflictos e institución que por delegación del pueblo cumple esta 

tarea.  

En un Estado democrático, la sociedad ejercer legítimamente la labor de 

controlar a los poderes en el ejercicio de sus funciones de tal forma que se 

conozca si estos actúan con independencia, eficiencia y respetando los postulados 

que la Constitución y el ordenamiento jurídico reconocen como pilares y bases de 

cada país. Asimismo debemos recordar que la sociedad, en tanto titular de la 

facultad de administrar justicia, según el artículo 138 de la Constitución, tiene la 

potestad de controlar al órgano en el cual ha depositado esta función.  

De otro lado, la motivación de las resoluciones judiciales, como bien señala 

Cruz Silva, citando a un autor colombiano, “la exposición clara y coherente de los 

motivos de la decisión judicial abunda en la construcción visible de las líneas 

jurisprudenciales que, a la larga, fomenta el posicionamiento del Poder Judicial 

como un verdadero Poder del Estado”18. Asimismo, en el ordenamiento peruano, 

la Corte Suprema Peruana en distintas sentencias de casación - Cas. N° 912-199-

                                                 
17 Ibíd., p. 136. 
18LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Citado por SILVA DEL CARPIO, Cruz. “Dime como 

motivas y te diré quién eres: a propósito de la motivación de las sentencias judiciales”. Disponible 

en sitio web: www.justiciaviva.org,pe. Consultado el 20 de enero de 2015. 
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Ucayali y en Cas. N° 990-2000-Lima ha señalado como fines de la motivación a 

los siguientes19: 

a. que el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, por el 

legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas. 

b. Que se pueda comprobar que la decisión judicial corresponde a una 

determinada interpretación y aplicación del derecho.  

c. Que las partes tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, 

la decisión. 

d. Que los tribunales de revisión tengan la información necesaria para 

vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho. 

2.1.4. ¿Qué requisitos debe cumplir la motivación de una sentencia? 

Una sentencia judicial debe basarse una motivación fundada en derecho, es 

decir, que vaya en concordancia con el derecho y los valores y principios 

consagrados en el ordenamiento jurídico. Por ello es que, como señala Colomer, 

podemos solicitar o exigir al juzgador razonabilidad y racionalidad en su 

decisión20, así como establecer determinados criterios que los jueces deben tomar 

en cuenta al momento de motivar una sentencia. 

Los requisitos de motivación de la sentencia pueden definirse como límites 

a la actividad motivadora del juez. Y es que el juez u órgano jurisdiccional no 

podrá justificar decisiones que no calcen o no cumplan estos requisitos. Sobre los 

requisitos de motivación nos parece importante citar los criterios que Colomer, así 

                                                 
19 CASTILLO ALVA, José Luis et al. El razonamiento judicial. Lima: Gaceta Jurídica,2004, p. 

340. 
20 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. Cit., p. 158. 
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como otro sector de la doctrina han señalado al respecto. Tales son la 

racionalidad, la coherencia y la razonabilidad. 

a. Racionalidad.- Aquí, Colomer evalúa si la justificación es fundada en 

Derecho, tanto sobre los hechos del juicio (selección de hechos probados, 

valoración de las pruebas, método de libre apreciación) como del derecho 

aplicado21. 

Sobre este segundo aspecto, el autor precisa los siguientes sub requisitos: 

Primero, que la decisión sea fruto de una aplicación racional del sistema de 

fuentes del ordenamiento jurídico; es decir, evaluar que la norma seleccionada sea 

vigente, válida y adecuada a las circunstancias del caso; que tal norma haya sido 

correctamente aplicada y que la interpretación que se le haya otorgado sea válida 

(adecuada utilización de los criterios hermenéuticos, interpretación judicial y 

principio de legalidad)22.  

En segundo lugar, se analiza que la motivación respete los derechos 

fundamentales (aquí, será relevante la interpretación realizada tanto el TC como la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda aquella interpretación que se 

siga de los principios especiales que asisten a este tipo de derechos, como el de 

desarrollo progresivo, y el motivación cualitativa en casos de restricción, por 

ejemplo)23. En tercer lugar, está la adecuada conexión entre los hechos y las 

normas que justifican la decisión24. 

                                                 
21SILVA DEL CARPIO, Cruz. Ob. Cit., p. 5. 
22Ibidem. 
23Ibidem. 
24Ibidem. 
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b. Coherencia.- Es un presupuesto de la motivación que va de la mano y en 

conexión inescindible con la racionalidad. Ahora bien, la coherencia en un sentido 

interno de la motivación se refiere a la necesaria coherencia que debe existir en la 

justificación del fallo, y en un sentido externo, la coherencia debe entenderse 

como la logicidad entre motivación y fallo, y entre la motivación y otras 

resoluciones ajenas a la propia sentencia25.  

En relación a la coherencia interna, podemos señalar que la misma se hace 

patente cuando establece exigencias de coherencia lingüística -prohibición de 

errores gramaticales, errores de ortografía, errores sintácticos que presenten tal 

grado de incoherencia que impiden la adecuada compresión para el auditorio 

técnico y general. 

También la coherencia interna se traduce en la exigibilidad de que la 

justificación de la sentencia tenga coherencia argumentativa. Por lo tanto, se 

prohíbe la existencia de:  

 contradicciones entre los hechos probados dentro de una misma 

motivación de una sentencia26;  

 contradicciones entre los fundamentos jurídicos de una sentencia, es 

decir, que no haya incompatibilidad entre los razonamientos 

jurídicos de una resolución que impidan a las partes determinar las 

razones que fundamentan la decisión27;  

                                                 
25 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. Cit., p. 295. 
26Ibidem. 
27Ibídem. 
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 contradicciones internas entre los hechos probados y los 

fundamentos jurídicos de una sentencia28. 

En relación a la coherencia externa de la motivación la sentencia, esta exige 

que en el fallo: “A. no exista falta de justificación de un elemento del fallo 

adoptado, B. que la justificación tenga en cuenta únicamente todos los fallos del 

caso y no incluya alguno ajeno al mismo, C. que la motivación esté conectada 

plenamente con el fallo, con lo cual se prohíbe que haya una motivación ajena al 

contenido del fallo, D. que las conclusiones de la motivación no sean opuestas a 

los puntos de decisión de la sentencia”29. 

Asimismo, la coherencia externa supone que el juez se encuentra vinculado 

por sus decisiones previas en casos análogos. Esto, dice Colomer, se sustenta en la 

vocación de “universalización” en la adopción de una sentencia, que luego 

condicionará al juez para la solución de casos similares posteriores. Esto busca 

asegurar que el juez optó por la decisión correcta o que más se adecua al derecho, 

la cual será luego universalizable.  

c. Razonabilidad.- La exigencia de razonabilidad se predica respecto de 

todas las resoluciones judiciales. Al respecto, señala Colomer, que pueden haber 

decisiones racionales y coherentes pero que las mismas puedan ser irrazonables. 

La razonabilidad según este autor tiene que ver con la aceptabilidad de la decisión 

por el común de las personas y el auditorio técnico30. De otro lado, otro sector de 

la doctrina señala que los requisitos de la adecuada motivación son: que la 

                                                 
28Ibid., p.297. 
29Ibid., p. 302. 
30Ibíd., p. 308. 
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motivación sea expresa, clara, que respete las máximas de la experiencia, y que 

respete los principios lógicos.  

A. Motivación expresa  

Cuando se emite una sentencia, el juzgador debe hacer expresas las razones 

que respaldan el fallo al que se ha llegado. Ello, como hemos señalado, es 

requisito indispensable para poder apelar, comprender el sentido del fallo, en 

líneas generales, para controlar las decisiones del juez. 

Ahora bien, hay casos en los que se admite la motivación por remisión, es 

decir, que el juez superior, por ejemplo, confirme una sentencia de primera 

instancia estableciendo “por sus propios fundamentos” en referencia a la 

motivación que ha realizado el “a quo”. El Perú es un país en el que sucede esto, 

en efecto el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala “Todas las 

resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 

responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan, pudiendo 

éstos reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el 

grado”.  

B. Motivación clara 

La motivación clara puede establecerse como imperativo procesal en la 

medida que las partes que estos son los destinatarios directos de la resolución de 

un conflicto ante el Poder Judicial. Y es que como bien señalan Castillo Alva y 

otros, la exigencia de motivar las resoluciones deviene del principio de 

impugnación, lo que supone que sea indispensable que las partes conozcan que es 
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lo que se va a impugnar pues de otra forma el derecho a la defensa de las mismas 

se vería restringido de modo irrazonable31. 

C. La motivación debe respetar las máximas de la experiencia  

Las máximas de la experiencia se constituyen a partir de las reglas de la 

vida, las vivencias personales o transmitidas, el sentido común. Todos estos son 

elementos que los magistrados deben tomar en cuenta al momento de la 

elaboración de las premisas que lo llevaran a una determinada conclusión. Y es 

que de lo contrario, existiría un grave defecto de o vicio en la motivación32.  

Ahora bien, debemos tener en cuenta que las máximas de la experiencia son 

elementos abstractos que se obtienen a partir de elementos constantes en hechos o 

experiencias anteriores. Como bien señala Castillo Alva, el alcance de la máxima 

de la experiencia dependerá de los medios fácticos que se analizan también se 

presentan en los hechos que representan experiencias anteriores para el juzgador33.  

D. La motivación debe respetar los principios lógicos 

En efecto, las resoluciones deben respetar el principio de “no contradicción” 

por el cual se encuentra prohibida la afirmación y negación, a la vez, de un hecho, 

de un fundamento jurídico, etc. Igualmente, se debe respetar el principio de 

“tercio excluido” que señala que “entre dos cosas contradictorias no cabe término 

medio, es decir, si reconocemos que una proposición es verdadera, la negación de 

dicha proposición es falsa, en ese sentido, no caben términos medios. De otro 

                                                 
31CASTILLO ALVA, José Luiset al. Ob. Cit., p. 425. 
32 Ibid., p. 429 
33 Ibid., p. 430 
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lado, se debe respetar el principio de “identidad” cuyo contenido supone que si 

atribuimos a un concepto determinado contenido, el mismo no debe variar durante 

el proceso del razonamiento34.  

De otro lado, es necesario mencionar que el TC peruano ha hecho suyas 

estas dos clasificaciones de los requisitos de la motivación que acabamos de 

mencionar. En efecto, para el TC, la motivación debe ser: clara, lógica y jurídica. 

Así, ha señalado que “La debida motivación debe estar presente en toda 

resolución que se emita en un proceso. Este derecho implica que cualquier 

decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que 

exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho 

que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las 

razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de 

realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho” 

En relación al mismo tema el TC también ha señalado que la motivación 

debe ser suficiente y razonable. Al respecto, en la sentencia recaída en los 

Expedientes No 0791-2002-HC/TC y N.° 1091-2002-HC/TC, se afirmó, entre 

otras cosas, “que la motivación debe ser tanto suficiente (debe expresar por sí 

misma las condiciones que sirven para dictarla y mantenerla) como razonada 

(debe observar la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los 

factores que justifiquen la adopción de esta medida cautelar)”. 

Asimismo, en el caso de Giuliana LLamoja, el TC hace referencia a las 

máximas de la experiencia y los razonamientos lógicos como exigencias de la 

                                                 
34Ibid., pp. 431-443 



26 

 

motivación. En efecto, “lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que 

debe estar claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos: el 

hecho base o hecho indiciario, que debe estar plenamente probado (indicio); el 

hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito) y el 

enlace o razonamiento deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica 

entre los dos primeros debe ser directo y preciso, pero además debe responder o 

sujetarse plenamente a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o 

a los conocimientos científicos”. 

De otro lado, el TC ha señalado que la congruencia de las resoluciones judiciales 

también es un principio que se debe tener en cuenta como requisito de una debida 

motivación. En más de una sentencia, el TC señaló que el contenido esencial de la 

debida motivación “se respeta siempre que exista congruencia entre lo pedido y 

lo resuelto (...)”35. 

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 

indispensable36, y por un tiempo estrictamente necesario y razonable37.  

                                                 
35 Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia recaída en el expediente. N.º 1230-2002-HC/TC, 

Exp. N.º 04228-2005-HC/TC, FJ.1 
36 ORÉ GUARDIA, Arsenio. “Las medidas cautelares personales”. En: Justicia Constitucional. 

Revista de Jurisprudencia y doctrina, Año II, Nº 3, Lima, 2006, p. 140.  
37Cfr. 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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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 

tiene el carácter de medida punitiva.  

En tal perspectiva la prisión provisional no puede perseguir objetivos del 

Derecho penal material38, 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 

investigación39, por lo que toda norma o resolución judicial que imponga tal 

coerción con cualquier otra finalidad es inconstitucional40.  

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]”.  

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

Colombia, 1998, p. 109.  
39 BACIGALUPO, Enrique. El Debido Proceso Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2007, pp. 62-

63.  
40 JAUCHEN, Eduardo. Derechos del Imputado. Buenos Aires:Rubinzal-Culzoni,2005, p. 276. 
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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.  

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 individual41, su utilización resulta útil y hasta imprescindible42 en casos in 

extremis para lograr una persecución penal eficiente43, 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 ratio44; de ese modo se trata de armonizar dicho instituto 

con la presunción de inocencia45. 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.  

                                                 
41Cfr. SANGUINE, Odone. Prisión provisional y derechos fundamentales. Valencia: Tirant lo 

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

Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 25, Lima, 2011, p. 15.  
43Cfr. 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. 
44 COBO DEL ROSAL, Manuel. Tratado de Derecho procesal penal español. Madrid: Centro de 

Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, 2008, p. 535. 
45 STC Exp. Nº 0731-2004-HC/TC, f.j. 
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Asimismo la resolución que ordena el mandato de detención preventiva 

debe estar debidamente fundamentado46, 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 

con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la 

naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la prisión preventiva”47.  

2.2.3. La prisión preventiva en el nuevo código procesal penal  

2.2.3.1. Definición 

El Nuevo Código Procesal Penal, establece los presupuestos materiales que 

deben concurrir para que se dicte la Prisión Preventiva (Artículo 268°), pero no la 

define. Cubas Villanueva, señala que la prisión preventiva es una medida 

coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional, que dicta el Juez de la 

Investigación Preparatoria en contra de un imputado en virtud de la cual de 

restringe su libertad individual ambulatoria, para asegurar los fines del proceso 

penal; agrega, que este mandato está limitado a los supuestos que la ley prevé48.  

Por su parte Reyes Alvarado, define la prisión preventiva como la medida 

cautelar de carácter personal, cuya finalidad acorde con su naturaleza es la de 

                                                 
46VILLEGAS 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. 
47 Véanse SSTC Exp. Nºs 1091-2002-HC/TC, f.j. 18; 03784-2008-HC/TC, f.j. 7. 
48 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “Las Medidas de Coerción”. En: Nuevo Código Procesal 

Común. Lima: APECC, 2005, p. 5. 
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garantizar el proceso en sus fines característicos y cumplimiento de la futura y 

eventual pena que pudiera imponerse49.  

Horvtiz Lennon y López Masle, autores Chilenos, señalan que la prisión 

preventiva consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una 

persona, mediante su ingreso a un centro penitenciario, durante la sustanciación de 

un proceso penal con el objeto de asegurar los fines del procedimiento50.  

Binder, al respecto, nos dice que no sería admisible constitucionalmente la 

prisión preventiva si no se dan otros requisitos (además de la existencia del hecho 

y de la participación del imputado en él): los llamados “requisitos procesales”. 

Agrega, que estos requisitos se fundan en el hecho de ese encarcelamiento 

preventivo sea directa y claramente necesario para asegurar la realización del 

juicio o para asegurar la imposición de la pena51.  

En conclusión, coincidiendo con Reyes Alvarado, podemos decir que la 

prisión preventiva debe entenderse como el ingreso del imputado a un centro 

penitenciario para evitar que evada a la acción de la justicia o produzca 

entorpecimiento o destrucción de la actividad probatoria. Por lo que no tiene como 

finalidad requisitoriar al imputado dictándose órdenes para su ubicación y 

captura52.  

                                                 
49 REYES ALVARADO, Víctor Raúl. “Las medidas de coerción procesal personal en el NCPP del 

2004”. En: Actualidad Jurídica N° 163, Lima, 2007, p. 183.  
50 HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Juan. Derecho Procesal Penal Chileno. T. 

I, Santiago: Editorial Jurídica de Chile,2005, p. 389.  
51 BINDER M. Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editora Ad Hoc, 

1993, p. 198.  
52 REYES ALVARADO, Víctor Raúl. Ob. Cit., p. 187.  
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Sin embargo, la aplicación de la prisión preventiva es ampliamente 

cuestionada por estar en contradicción con el principio constitucional de la 

presunción de inocencia. Ferrajoli considera que la prisión provisional antes de la 

condena es ilegítima e inadmisible, ya que vulnera el principio de 

jurisdiccionalidad, en la medida que la presunción de inocencia asociada a la regla 

de tratamiento del imputado, excluye o al menos restringe al mínimo la limitación 

de la libertad personal; además, señala que no basta con poder ser detenido 

únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo solo sobre la base de un 

juicio. Así toda detención sin juicio ofende el sentimiento común de la justicia.  

Ferrajoli aboga por un proceso sin prisión provisional, porque así no 

solamente se asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también y 

sobre todo, por necesidades procesales, para que quede situado en pie de igualdad 

con la acusación. Acepta también que existe la posibilidad que el imputado libre 

altere las pruebas, pero contesta señalando que ningún valor o principio puede 

satisfacerse sin costos, que el sistema penal debe estar dispuesto a pagar, si quiere 

salvaguardar su razón de ser53.  

 Por su parte, Moreno Catena afirma que la prisión preventiva admitida 

como un mal necesario en todos los ordenamientos jurídicos, representa hoy la 

más grave intromisión que se puede ejercer en la esfera de la libertad del 

individuo, sin que medie todavía una sentencia penal firme que la justifique. 

Consiste en la total privación al inculpado de su derecho a la libertad ambulatoria, 

                                                 
53 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trota, 

1995, pp. 555-559. 
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mediante su ingreso en un centro penitenciario, durante la substanciación de un 

proceso penal54.  

2.2.3.2. Principios para la aplicación de la prisión preventiva  

2.2.3.2.1. 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. 

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 

                                                 
54 MORENO CATENA, Víctor. Las medidas cautelares en el proceso penal. La detención. 

Valencia: Tirant Lo Blanch, 1990, p. 381.  
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principal o cuando varían o se descartan las circunstancias que justificaron su 

adopción55.  

2.2.3.2.2. Proporcionalidad 

El artículo 253°.2 del Nuevo Código Procesal Penal 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 

ponderación en el caso concreto, entre la gravedad o intensidad de la intervención 

y el peso de las razones que la justifican56.  

La norma procesal debe comprender para dicho efecto el fumus bonis 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.  

2.2.3.2.3. Jurisdiccionalidad 

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

Madrid: Editora Sepín, 2004, p. 113.  
56 BOROWSKI, Martín. La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2003, pp. 130-131.  
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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 ley57. 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 nemo 

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

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

por mandato escrito y motivado por el Juez (…)58”.  

2.2.3.2.4. 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 

                                                 
57 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit., p. 8. 
58 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Lima: Editorial Moreno, 2009, pp. 

341-343. 
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determinaciones previstas en el artículo VI del Título Preliminar del Nuevo 

Código Procesal Penal.  

2.2.3.2.5. Tratamiento adecuado a la persona con detención preventiva 

Binder dice, que el encarcelamiento preventivo es semejante a una pena. Sin 

embargo, existen ciertas orientaciones respecto del trato que deben recibir esta 

clase de personas encarceladas y que deben ser atendidas necesariamente. 

El encarcelado con prisión preventiva debe ser tratado de modo tal que se 

minimicen todos los efectos propios de la privación de la libertad; por eso existe 

el principio de humanización de las cárceles, en lo que respecta a la pena, así 

como el principio de minimización de la violencia a que está sometido el preso en 

prisión preventiva59. 

2.2.3.3. Presupuestos materiales 

De acuerdo al Artículo 268.1 del NCPP el Juez a solicitud del Ministerio 

Público puede dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros 

recaudos es posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:  

Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

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

participe del mismo 

En este primer supuesto se regula lo que viene a ser el fumus boni iuris o 

apariencia de buen derecho, el cual significa que para adoptarse la prisión 

                                                 
59 BINDER, Alberto M. Ob. Cit., p. 201. 
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preventiva debe llevarse a cabo un juicio de verosimilitud sobre el derecho cuya 

existencia se pretende declarar en la sentencia definitiva60.  

En el proceso penal, ese derecho es el iuspunendi del Estado respecto del 

imputado, lo que significa que debe valorarse cuál es la probabilidad de que el 

fallo que ponga fin al proceso sea uno de carácter condenatorio. Siendo necesario 

precisar que la valoración no supone una referencia a una situación de certeza 

sobre la responsabilidad criminal de una persona, porque es obvio que eso se logra 

solo en la sentencia y tras un juicio oral con debate contradictorio.  

Debiendo existir un juicio asentado en criterios objetivos que permitan 

identificar los elementos que conducen a una razonada atribución del hecho 

punible, quedando descartada cualquier aplicación automática o arbitraria. 

Asimismo por graves debe interpretarse lo mismo que por fundados, es decir, se 

requiere algo más que elementos suficientes para estimar la probable comisión de 

un delito por parte del imputado.  

El Juez debe valorar los elementos que arrojen un alto grado de probabilidad 

de sancionar luego al imputado como autor o participe del delito, y esto solo se 

acredita cuando se verifica un predominio de las razones que pueden justificar la 

imposición de una condena sobre las razones divergentes o las justificativas de 

una sentencia absolutoria.  

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

libertad 

                                                 
60Cfr. DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. “La Regulación de la Prisión Preventiva en el Nuevo 

Código Procesal Penal del 2004”. En: Cuestiones Actuales del Sistema Penal - Crisis y Desafío. 

Lima: Ara Editores-UNMSM, 2008.  
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El NCPP en su Artículo 268.1.b) establece como requisito de la prisión 

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

penal sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad, presupuesto que 

debe ser siempre analizado desde la perspectiva del riesgo de fuga. El legislador 

establece una pena tipo solo a partir de la cual se puede presumir la posibilidad de 

que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia. En ese sentido cuando el 

NCPP dispone que debe valorarse la pena a imponer, queda claro que exige una 

prognosis de la sanción. El juez no solo debe revisar la pena conminada, debe 

analizar, además, cuál es la pena probable (pena concreta)61.  

Un análisis de la norma obliga a descartar la prisión preventiva en los casos 

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

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

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

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

distintos a la pena conminada, factores que califican la entidad del injusto y la 

culpabilidad por el hecho (arts. 45 y 46 del CP).  

La aplicación de un límite penológico de 4 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 este requisito pervierte 

el sistema procesal y convierte a la prisión preventiva en un anticipo de la pena, 

                                                 
61 Ibídem. 
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que es un efecto no deseado con su regulación. Pero también es cierto que si los 4 

años de pena privativa de libertad constituyen el límite para aplicar una pena de 

ejecución suspendida condicionalmente (art. 57.1 C.P.) entonces es necesario 

establecer un criterio que, más que permitir, impida aplicar la medida en los casos 

que la pena no supere dicho límite62. 

Este criterio no imprime otra lógica que no sea la de considerar abiertamente 

desproporcionada la utilización de una medida limitativa que pueda infringir un 

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

condenatoria. Si a este criterio se acompañan los demás requisitos regulados por el 

NCPP, una evaluación integral de los presupuestos y una correcta valoración de la 

necedad y proporcionalidad de la medida en el caso concreto, entonces el requisito 

no tiene por qué ser suprimido y el problema no se ubica en su regulación sino en 

la interpretación y motivación que ha venido realizando la jurisprudencia.  

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).  

A. Peligro de Fuga 

La finalidad de evitar la fuga del imputado se concreta en dos funciones 

específicas: el aseguramiento de su disponibilidad física a los largo del proceso 

penal y garantizar su sometimiento a la ejecución de la pena. Siendo así la 

                                                 
62 TABOADA PILCO, Giampol. Jurisprudencia y Buenas Prácticas en el Nuevo Código Procesal 

Penal. Lima: Editorial Reforma, 2009, p. 254.  
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existencia del peligro de fuga debe apoyarse en un análisis concreto del caso y 

basarse en hechos determinados que puedan ser contrastados con los elementos de 

la Investigación Preparatoria. Así lo dispone el artículo 268 del NCPP cuando 

menciona que para determinar que el imputado tratara de eludir a la acción de la 

justicia (peligro de fuga) deben evaluarse sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular.  

Asimismo el artículo 269 señala los criterios que el juez podrá valorar para 

determinar la existencia de este peligro:  

a) El arraigo en el país del imputado. Determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y 

las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 

oculto. El arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una 

persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas.  

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

En este supuesto debe evaluarse si este supuesto es idéntico al regulado 

por el artículo 268.1.b o un criterio especifico que obliga al juez a 

evaluar la gravedad de la pena independientemente de la prognosis de 

pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Al respecto 

consideramos que este es un criterio específico, ya que una vez que el 

juez ha verificado la existencia de un alto grado de probabilidad de 

imponer una condena superior a los cuatro años de pena privativa de la 

libertad, luego, debe necesariamente evaluar este criterio junto con otras 

circunstancias.  
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c) La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 

voluntariamente, frente a él. Esta disposición pretende introducir 

algunos aspectos para favorecer la posición de la víctima en el proceso 

penal. En la medida que introduce una valoración que se encuentra 

estrechamente ligada a la idea de que éste no solo debe fortalecer el 

control social de las personas que realicen una conducta no deseada por 

el ordenamiento, sino que debe dirigirse también a satisfacer la posición 

de la víctima, resarcirla en sus derechos afectados y reparar los daños 

ocasionados por el delito.  

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

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de 

someterse a la persecución penal. Lo que viene a ser un supuesto de 

conducta procesa. Cuando se evalúa el comportamiento del imputado 

durante el procedimiento el, debe analizarse cuál ha sido su disposición 

frente al proceso.  

Es posible evaluar si el imputad ha asistido a las diligencias para las que 

se ha requerido su presencia, pero ello en ningún caso obliga a 

considerar como conducta procesal indebida el hecho que este no 

confiese, no declare, no diga la verdad o no colabore con la 

administración de justicia, puesto que nadie puede ser obligado ni 

inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo. 

B. Peligro de Obstaculización  
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Este presupuesto pretende evitar que una conducta positiva (ilícita) del 

imputado pueda ocasionar la desaparición de futuras fuentes de prueba, o en su 

caso, la alteración de la veracidad63. Queda descartada que a través de la prisión 

preventiva se busque la colaboración activa del imputado en el proceso, puesto 

que esta medida cautelar no tiene por función dar impulso al proceso. En ese 

sentido resulta erróneo señalar que esta medida cautelar tiene por función el 

aseguramiento de la prueba.  

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

peligro se encuentran regulados en el artículo 270 del Nuevo Código Procesal 

Penal, entre los que se encuentran:  

a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. Este es 

un acierto del legislador, toda vez que señala en forma precisa las 

conductas que pretende evitar al aplicar al imputado la prisión 

preventiva.  

b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o 

se comporten de manera desleal o reticente.  

c) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.  

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

inciso b es complemento de este último. Siendo así es necesario precisar que el 

peligro de la obstaculización implica evitar aquellas acciones positivas e ilícitas 

destinadas a frustrar el desarrollo y resultado del proceso, ya que si bien no se le 

                                                 
63 BAYTELMAN ARONOWSKY, Andrés y DUCE JAIME, Mauricio. Litigación Penal. Juicio 

Oral y Prueba. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales,2005, p. 185.  



42 

 

puede obligar a colaborar, se le debe impedir que influya negativamente en 

testimonios que son indispensables para una valoración que el juez debe realizar 

desde una perspectiva neutral.  

El peligro debe ser concreto y fundado y debe atenderse a la capacidad del 

sujeto pasivo de la medida para influir a los imputados, testigos, peritos o quienes 

puedan serlo. Asimismo el inciso c) regula la posibilidad de que la destrucción, 

ocultación y alteración de fuentes e prueba pueda ser realizada por terceras 

personas a solicitud del imputado.  

C. Pertenencia o reintegración a una organización delictiva 

Se puede dictar mandato de prisión preventiva, si el imputado pertenece a 

una organización delictiva o se interpone o se interprete como posible su 

reintegración a la misma y siempre 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 verdad64. 

2.2.4. Garantías constitucionales en el proceso penal 

La “constitucionalización de las garantías procesales” surgen durante la 

segunda mitad del siglo XX, tras la segunda guerra mundial, con la finalidad de 

asegurar –por vía de los textos constitucionales, en el ámbito nacional, y de 

tratados y convenios sobre derechos humanos en el ámbito internacional– un 

mínimo de garantías a favor de las partes procesales, que deben presidir cualquier 

modelo de enjuiciamiento.  

                                                 
64 TABOADA PILCO, Giampol. Ob. Cit., 257. 
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Así, a través de la positivización de estas garantías, y de su aplicación se 

pretendió evitar que el futuro legislador desconociese o violase tales garantías o 

no se vea vinculado por las mismas en la dirección de los procesos. 

El garantismo procesal implica pues, la puesta en práctica de las garantías 

que las leyes procesales instauran, conjuntamente con las que poseen proyección 

constitucional, a través de una postura garantista plenamente comprometida con la 

realidad constitucional, enfrentándose así al autoritarismo procesal, el cual ha 

generado una cultura autoritaria en la configuración de los procesos, creando 

sistemas inquisitoriales o mixtos que fueron adoptados en la mayoría de países 

latinoamericanos por largo tiempo. 

2.2.4.1. Debido Proceso 

2.2.4.1.1. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 

Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es 

necesario que el proceso se tramite con celeridad. La esencia de la administración 

de justicia, es que para que esta sea justa, tiene que ser rápida. Como señala 

Binder65, el mero hecho de estar sometido a juicio, habrá significado una cuota 

irreparable de sufrimiento, gastos y aun de descrédito público. 

Por tanto el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es una garantía y 

a la vez un derecho subjetivo constitucional, que asiste a todos los sujetos que 

sean parte de un proceso penal, y que se dirige frente a los órganos del poder 

                                                 
65 BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal. 2da. Edición, Buenos Aires: 

Editorial Ad Hoc, 2000, p. 245. 
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judicial y fiscal, creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable el 

iuspuniendi o de reconocer y en su caso restablecer inmediatamente el derecho a 

la libertad. 

Esta garantía ha sido reconocida a nivel de instrumentos internacionales en 

el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que señala: 

“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y persona 

acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. 

En el NCPP se reconoce esta garantía, en el título preliminar, en su artículo 

I.1 al señalar que: “la justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas 

procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por 

los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable”. 

No obstante ello, la garantía en comentario encontrará ciertas dificultades en 

cuanto se refiere a determinar “qué es un plazo razonable”, qué criterios debe 

considerarse en cuanto al derecho del acusado a ser juzgado “sin dilaciones 

indebidas” y cuál es exactamente el período a tomarse en cuenta para apreciar la 

duración de proceso66. 

Así, no toda dilación o retraso en la tramitación del proceso puede 

identificarse como una infracción de la garantía en comentario, sino que las 

dilaciones indebidas han sido entendidas como supuestos extremos de 

funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad 

                                                 
66 NOVAK, Fabián. Las Garantías del Debido Proceso. Lima: Materiales de Enseñanza de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996, p. 71. 
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irrazonable en la duración mayor de lo previsible o lo tolerable, y además 

imputable a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la 

administración de justicia67. 

En este marco, la evaluación sobre la existencia de un proceso con 

dilaciones indebidas debe realizarse caso por caso, mediante la aplicación a las 

circunstancias de cada supuesto de un grupo de factores objetivos y subjetivos que 

sean congruentes con su enunciado genérico, no se puede limitar a una simple 

constatación del incumplimiento de los plazos, pues, incluso, reclama su 

funcionalidad para los casos en que no se ha previsto un plazo específico. La 

existencia de dilaciones indebidas ha de ser integrado en cada caso concreto 

mediante el examen 

Al respecto podemos referir: 

A la pregunta ¿qué es un plazo razonable?, y ¿cómo se mide la 

razonabilidad en el plazo?, tenemos dos teorías: 

La teoría del plazo y la teoría del no plazo: 

La doctrina del plazo considera que: Un plazo será razonable siempre y 

cuando cumpla ese lapso de tiempo establecido en la ley. Ejemplo: Si la duración 

de las diligencias preliminares es de 60 días será razonable la investigación que no 

excede del límite. 

                                                 
67 GOZAÍNI, Osvaldo. Ob. Cit., p. 402. 
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La doctrina del no plazo: responde que se debe tener en cuenta: La duración 

efectiva del proceso, la complejidad del asunto y la prueba, la gravedad del hecho 

imputado, La actitud del inculpado, La conducta de las autoridades viola el 

derecho al plazo razonable lo que sigue es su reparación. Para medir la 

razonabilidad del plazo, se ha de tener en cuenta: a) La duración efectiva del 

proceso, b) La complejidad del asunto y la prueba, c) La gravedad del hecho 

imputado, d) La actitud del inculpado y e) La conducta de las autoridades 

encargadas de realizar el procedimiento y otras circunstancias relevantes. 

En el Perú el Tribunal Constitucional ha señalado que se debe tener en 

cuenta: La duración efectiva del proceso, la complejidad del asunto y la prueba, 

La gravedad del hecho imputado, La actitud del inculpado, La conducta de las 

autoridades encargadas de realizar el procedimiento y otras circunstancias 

relevantes68. 

El plazo razonable en el proceso penal puede ser entendido en un sentido 

amplio tanto para abarcar la fase de investigación como la fase judicial; ello ha 

sido aceptado desde la perspectiva de los derechos Fundamentales. En tal sentido, 

en el caso Cantuarias Salaverry, el Tribunal Constitucional señaló que la labor que 

el fiscal realice una vez recibida la denuncia o conocida la noticia criminal no ha 

sido desarrollada en detalle por el ordenamiento jurídico vigente, Sin embargo, 

esta actividad está sujeta a diversos principios y garantías que orientan su normal 

desenvolvimiento para que esta sea conforme a la Constitución69. 

                                                 
68 STC Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC 
69 STC Exp. Nº 06167-2005-PHC. 



47 

 

Tras realizar un análisis de las diversas sentencias70 emitidas por el Tribunal 

Constitucional en la que se manifiestan los criterios para determinar el plazo 

razonable dentro de la investigación preparatoria, se pueden esquematizar como 

sigue: 

i. Criterios para la determinación del plazo razonable en la 

investigación fiscal:  

A. Criterio subjetivo 

a. La injustificada inasistencia del investigado a las citaciones del fiscal. 

b. El ocultamiento o negativa injustificada a entregar información relevante 

para el desarrollo de la investigación. 

c. Recurrir de mala fe a determinados procesos constitucionales u 

ordinarios con el fin de filtra o paralizar la investigación 

prejurisdiccional. 

d. Todas aquellas conductas que tengan por fin desviar o evitar que los 

actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia 

penal. 

B. Criterio objetivo 

a. La naturaleza y cantidad de hechos investigados.  

b. La pluralidad de personas investigadas. 

c. Los recursos con los que cuenta el órgano de investigación. 

                                                 
70 STC Exp. Nº 06079-2008-PHC/TC; N º 3771-2004-HC/TC; N º 6167-2006-PHC/TC; Nº 594-

2004-HC/TC; Nº 05228-2006-HC/TC. 
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ii. Autoridad encargada de la determinación de la complejidad del 

proceso, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria: 

El fiscal en el sistema acusatorio adversarial es el director de la 

investigación, como tal tiene un conjunto de atribuciones, como diseñar la 

estrategia de investigación de acuerdo a la naturaleza del hecho delictivo, por ello, 

aplicando una interpretación a contrario del artículo 342.2 del CPP del 2004 

podemos concluir que el fiscal es quien determina la complejidad o no de la 

investigación, esto es, la fijación del plazo de la investigación en cuatro (no 

complejo) u ocho meses (complejo), asumiendo el juez de investigación 

preparatoria un control ex post de la disposición fiscal, cuando los demás sujetos 

procesales cuestionen la razonabilidad del plazo. En resumen para la complejidad 

de la investigación, es suficiente la disposición fiscal que así lo declare, debiendo 

ser solamente comunicada al juez de la investigación preparatoria71. 

2.2.4.1.2 Derecho a un juez imparcial 

La imparcialidad del órgano jurisdiccional es la primera y más importantes 

garantía dentro del Proceso Penal. Esta garantía permite que el juez sea un tercero 

entre las partes, toda vez que resolverá la causa sin ningún tipo de interés en el 

resultado del proceso sea por una vinculación subjetiva con algunas de las partes o 

por alguna vinculación con los elementos de convicción del proceso que hayan 

formado en su interior un pre-juicio con respecto a la causa en concreto72.  

                                                 
71 Acuerdo Plenario N º 07-2009. Tema Nº 7. Juzgados Penales de Investigación Preparatoria de 

Trujillo. Trujillo, 22 de Mayo del 2009. 
72 MONTERO AROCA, Juan. Imparcialidad o Incompatibilidad. Sobre la Imparcialidad del Juez 

y la Incompatibilidad de Funciones Procesales. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 332. 
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Dicha garantía que a la vez constituye un principio dentro del proceso penal 

encuentra su origen en la división de funciones del Estado Moderno, lo que en el 

marco del proceso penal, se traduce en la división de roles entre juzgador, 

acusador y defensa. La misma que en el modelo acusatorio oral impone la división 

de funciones. La imparcialidad impone la rigurosa aplicación del principio de la 

identidad: el juez es juez, nada más que juez. Y entre el juez y las partes resulta 

aplicable el principio del tercio excluido; o bien es parte o bien es juez; no hay 

posibilidad intermedia73. 

Dentro de la esfera del derecho internacional de los derechos humanos la 

imparcialidad del juez se manifiesta como una expresión del derecho humano al 

debido proceso. En efecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala 

que “el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía 

fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o 

tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor 

objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales 

inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos 

en una sociedad democrática”74.  

También ha tenido reconocimiento jurisprudencial, como se ve de las 

sentencias del Tribunal Constitucional y en el ámbito internacional la de La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos75 y la del Tribunal Europeo de Derechos 

                                                 
73 CARO CORIA, Dino Carlos. Las garantías constitucionales del proceso penal. En: Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano. T. II. Buenos Aires, 2006, p. 1028. 
74 Sentencia de 2 de junio de 2000 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 

Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. F.J. 171. 
75 Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica. Sentencia del 2 de Julio de 2004. “La Corte considera que el 

derecho a ser juzgado por un Juez o Tribunal Imparcial en el ejercicio de su función cuente con la 
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Humanos, de donde se ha desarrollado la división de la imparcialidad en dos 

aspectos: subjetivo y objetivo. 

i. Manifestaciones de la imparcialidad: 

a) Imparcialidad subjetiva: La imparcialidad subjetiva refiere a que el 

juez no debe tener ningún tipo de interés con el resultado a que pueda 

llegar el proceso para alguna de las partes, como puede ser que una de 

las partes sea un familiar suyo, o que sea su acreedor, o tenga algún 

tipo de enemistad, etc. ya que esto podría generar peligro de 

parcialidad en el juez76. 

b) Imparcialidad objetiva: La imparcialidad objetiva está referida a que 

el sistema judicial debe brindar las condiciones necesarias para evitar 

que el juez caiga en el vicio de la parcialidad, es decir que las normas 

que regulan su actuación deben de buscar que el juez no tenga 

prejuicios o favorezca a alguna parte sobre otra en base al contacto 

que ha tenido con la causa. Para actuar frente a casos en que existe el 

peligro que se verifique cierta paralización por parte del juez, se han 

establecido determinadas garantías, tales como la Inhibición77 y la 

recusación. 

                                                                                                                                      
mayor objetividad para enfrentar el Juicio, esto permite a su vez, que los tribunales inspiren 

confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad 

democrática”. 
76Cfr. STC. Exps. 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC. 
77Exp. N º 2008-00023-15-2801-SP-PE-1. Sala de Apelaciones de Moquegua. Resolución N º 02. 

Moquegua, tres de julio del dos mil ocho: “La imparcialidad es una garantía fundamental en el 

proceso penal acusatorio. El hecho de que el Magistrado que se ha inhibido en el proceso penal por 

delito de desobediencia y resistencia a la autoridad haya sido el mismo que emitió sentencia en el 

proceso extrapenal cuya orden no ha acatado el imputado, pone en duda su imparcialidad como 

juez de la Investigación Preparatoria, por lo que debe declararse fundada la inhibición”. 



51 

 

ii. ¿La remisión de los actuados al juez penal al culminar la etapa 

intermedia afecta su imparcialidad?: la discusión del Pleno de Arequipa. 

En el Pleno Regional de Arequipa, llevado a cabo en Julio del 2009, se 

planteó dos posturas de cara a la remisión de los actuados: La primera posición 

que sostenía que la remisión de los actuados al juez de juzgamiento, al término de 

la etapa intermedia, sí afectaba su imparcialidad, y; la segunda posición que, la 

remisión de los actuados al juez de juzgamiento, al término de la etapa intermedia, 

no afectaba su imparcialidad. 

a. Afectación del principio del juez no prevenido 

El expediente judicial no debe estar en las manos del juez de juzgamiento 

pues al existir la posibilidad de su uso indebido se está configurando la causal de 

parcialidad objetiva en el sentido que el Estado a través de la dación de la 

normativa procesal está posibilitando que se sentencie en base a actos de 

investigación, que se formen pre-juicios en base a ellos y por tanto que la función 

del juez en el sistema Adversarial cambia a una búsqueda de la verdad histórica, 

lo que es contrario al espíritu de la reforma procesal penal peruana. 

Pero el expediente sigue siendo necesario en tanto las actuaciones están 

reflejadas en él y de hecho sirven para el desarrollo del juicio en la medida que se 

tiene certeza de que lo que se ha actuado en la investigación está reflejado en el 

expediente y será materia de la actuación probatoria, recuérdese que la diferencia 

entre actos de investigación y actos de prueba no está en la materialidad de los 

actos sino en las funciones y las etapas en las cuales se han dado. 
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b. Problemas derivados de la desaparición del expediente judicial 

En ese sentido se podría apreciar que existen aparentemente ciertos 

problemas en la desaparición del expediente, toda vez que sería dificultoso para el 

juez al no tener el expediente a la mano verificar si, por ejemplo, el informe 

pericial es acorde a lo que está diciendo el perito y si esto se ha reflejado en el 

debate o si el uso de las declaraciones previas (en el examen o contra-examen) es 

pertinente o no. 

- El uso de las declaraciones previas, la introducción de documentos y 

prueba material: Con respecto al uso de declaraciones previas estas se dan en 

dos casos, primero en el interrogatorio cuando un testigo propio no recuerda algún 

aspecto de los hechos o de una declaración anterior, por lo cual el litigante pide 

permiso al juez para hacer uso de la declaración previa que hubiere dado y así 

refrescar memoria. 

El segundo caso se da cuando en el contra examen el litigante se da cuenta 

que el testigo ha caído en una contradicción con alguna declaración que ha dado 

en sede preliminar, por lo cual pide hacer uso de la técnica del uso de 

declaraciones previas. La propuesta que se da y que justifica que el juez no tenga 

a la mano el expediente y así evitar la parcialidad objetiva es que el expediente lo 

tenga el fiscal y la defensa. 

Cuando alguno de ellos lo quiera utilizar lo tendrán a la mano y cuando el 

juez quiera verificar la veracidad y sentido de admitir el uso de las declaraciones 

previas no tiene más que pedirle al fiscal y al defensor que presente la pieza 
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materia de discusión y así pronunciarse, respetándose de este modo la oralidad, 

inmediación y haciendo más dinámico el debate, pues las partes en ese momento 

alegaran lo necesario con respecto al uso de estos documentos. Lo mismo se 

puede decir del uso de pericias, documentos y prueba material, toda vez que ya 

existió un control en la etapa intermedia de la admisión probatoria de los 

actuados, por tanto no es necesario un segundo control que afecte la imparcialidad 

judicial. 

- El uso de la prueba de oficio: La prueba de oficio se refiere a que durante 

el juicio oral, el juez en virtud del art. 385.2 puede excepcionalmente, una vez 

culminada la recepción de las pruebas disponer, de oficio la actuación de nuevos 

medios probatorios, lo cual señala una posición de la doctrina afecta el principio 

acusatorio y la imparcialidad toda vez que el juez está asumiendo la labor de parte 

al aportar pruebas (que es labor de las partes). 

Esta situación se puede ver favorecida si el juez de juzgamiento tiene los 

actuados a la vista a raíz de la formación del expediente judicial por parte de él, 

pues al conocer de todos los actuados, ante la presentación de la teoría del caso 

por las partes puede haber espacios que no estén cubiertos por la teoría del caso y 

el juez se puede ver en la necesidad de actuar otros medios probatorios en su afán 

por llegar a conocer la verdad histórica, con lo cual se aleja de la función que le ha 

asignado el nuevo código procesal de solo formar su convicción en base a los 

actos de prueba que por definición aportan las partes. 

Por ello es necesario que el expediente judicial no esté al alcance del juez de 

juzgamiento, pues si bien se ha regulado la actuación de la prueba de oficio en 
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nuestro país, esta solo se puede dar si del curso del debate resultasen 

indispensables o manifiestamente útiles, pero con el uso del expediente no se 

actúa la prueba de oficio por la necesidad del debate sino por la lectura del 

expediente judicial, volviéndose la prueba de oficio la regla y no la excepción 

como está regulado en nuestro proceso penal. 

Pues del debate en el cual se actúa prueba aportada por las partes puede 

surgir dudas en cuanto a la credibilidad de cierto medio probatorio lo cual traería 

la teoría de la prueba sobre prueba. 

c. La remisión del expediente al juez penal hace necesario que se 

sentencie en base a lo leído y no a lo actuado en juicio 

La remisión del expediente judicial al juez penal afecta seriamente la 

imparcialidad objetiva del juez, desnaturalizado su función en el proceso penal 

acusatorio contradictorio, confundiendo actos de prueba con actos de 

investigación y dándole funciones administrativas cuando lo esencial a él es la 

función decisoria. 

Pero esto no quiere decir que el expediente judicial tenga que desaparecer, 

pues es necesario que el expediente exista en la medida que los litigantes tengan la 

oportunidad de poner en práctica su teoría del caso con todas las herramientas 

posibles, teniendo como base el expediente judicial donde se encuentran los 

actuados, sustento probatorio de la teoría del caso. 

Una vez que el juez de la etapa intermedia acabe su labor debe remitir al 

juez de juzgamiento el auto de enjuiciamiento para que conozca del caso y la 
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imputación concreta que se hace al procesado (no siendo tampoco tan relevante en 

la medida que la acusación se hará de forma oral en el alegato de apertura y de 

clausura que deben ser valorados por el juez de juzgamiento). 

El llamado expediente judicial debe elaborado por el juez de la etapa 

intermedia y debe ser enviado a las partes para que hagan uso de su derecho según 

el artículo 137.1 correspondiente al pedido de incorporación o exclusión de alguna 

actuación que obre en el expediente judicial, tramitándose esto como un incidente 

de la etapa intermedia. 

2.2.4.2 Tutela Judicial Efectiva 

El derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se 

le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida 

por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”78. El 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consiste en exigir una prestación del 

Estado, para lo cual se requiere de técnicas procesales idóneas para la efectiva 

tutela de cualquiera de los derechos. 

Se desea proponer, que el derecho a la tutela jurisdiccional, aun sin perder 

su característica de derecho a la igualdad de oportunidades de acceso a la justicia, 

pase a ser visto como el derecho a la efectiva protección del derecho material, del 

cual son deudores el legislador y el Juez. Es un atributo subjetivo que responde a 

la necesidad de que el proceso cumpla realmente con sus fines a los que está 

                                                 
78 GONZALES PÉREZ, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 2da. Edición, 

Barcelona: Civitas, 1985, p. 27. 
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llamado a cumplir, en la medida que el proceso supone el ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado79. 

Por su parte De Bernadis define la tutela jurisdiccional efectiva como “la 

manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen 

eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e 

irrestricto acceso de todo los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del 

Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para 

hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o 

la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final 

ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser 

ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores 

fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su integridad”80. 

Está reconocido en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 139°, 

inciso 3, donde si bien aparece como “principio y derecho de la función 

jurisdiccional”, es claro tanto para la doctrina unánime como para la propia 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano81, que se trata de un derecho 

constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales: a) un 

derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de 

representante, ante los órganos judiciales; b) de ejercer sin ninguna interferencia 

los recursos y medios de defensa que franquea la ley; c) de obtener una decisión 

                                                 
79 Ibídem. 
80 DE BERNARDIS, Luis Marcelo. La garantía procesal del debido proceso. Lima: Cultural 

Cuzco, 1985, p. 154. 
81 EXP. N° 4080-2004-AC/TC. ICA. 
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razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, d) de exigir la plena ejecución 

de la resolución de fondo obtenida.  

Aquí solo haremos referencia al derecho a los recursos legalmente previstos 

por la ley, como manifestación implícita de la tutela judicial efectiva, y que 

constituye una de las principales garantías frente al arbitrio judicial. 

a. Derecho a los recursos legalmente previstos por la ley 

Este derecho se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la 

pluralidad de instancias reconocido en la Constitución82, lo que encuentra 

fundamento en la falibilidad de los órganos judiciales. Bajo este fundamento se ha 

establecido el recurso de apelación como el medio impugnatorio por excelencia – 

debido a la amplia libertad de acceso a éste– al que se le encomienda la función de 

hacer efectivo el tan mentado Derecho al recurso83.  

Y ello porque frente al posible error judicial por parte del Juez Ad Quo en la 

emisión de sus resoluciones, surge la Apelación con el propósito de remediar 

dicho error, llevado a cabo ante el Juez Ad Quem, quien va a realizar un análisis 

fáctico y jurídico sobre la resolución impugnada. Sin embargo, durante el proceso 

de reforma han surgido distintos cuestionamientos en cuanto al recurso de 

apelación. Pues tal como ha sido regulado en el NCPP 2004, tanto el Ministerio 

Público como el imputado están legitimados de interponer recurso de apelación 

                                                 
82 Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 6. La pluralidad de la 

instancia. 
83 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. El Derecho a los Recursos. Los problemas de la única 

instancia. En: Revista Tribunal de Justicia, N° 10, Madrid, 1997, p. 980. 
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cuando la resolución impugnada sea contraria a sus intereses y no haya sido 

consentida.  

Es decir, se establece la facultad de recurrir no solo los fallos condenatorios 

sino también los absolutorios con la consecuente posibilidad de una condena en 

segunda instancia. El problema se sitúa precisamente en este punto, y en la 

interpretación que se le dado al artículo 14.5 del PIDCP, que señala lo siguiente: 

“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley”. 

Toda vez que realizando una interpretación literal de tal normativa 

podríamos concluir que la persona ha sido absuelta en primera instancia y que 

luego tras la interposición del Ministerio Público de un recurso de apelación es 

condenada en segunda instancias, debería tener la posibilidad de interponer un 

medio impugnatorio con la finalidad de que el fallo condenatorio y la pena 

impuesta vuelvan a ser revisadas por un Tribunal Superior. 

Sin embargo, en nuestro ordenamiento esa no es una posibilidad regulada 

por el código procesal penal, pues entendemos que la Casación no tiene la misma 

naturaleza que la apelación, por cuanto el primero es un recurso extraordinario. 

Respecto, a esta problemática, es que han surgido una serie de posiciones que 

intentarían dar respuesta a lo planteado. Estas posiciones distintas entre sí, serán 

analizadas a continuación: 

i. El art. 425.3 del NCPP colisiona con las garantías constitucionales 
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Esta posición es la asumida por la Sala Superior Penal de Arequipa, quien 

ha señalado en el Exp. 2008-12172-15, caso Jorge Ccanahuire, que: “El tener que 

condenar a quien estuvo precedentemente absuelto, coloca al Tribunal Superior en 

una situación especial: emitiría una reformatioimpeius que sería legal si existiera 

un tribunal revisor de mérito previsto para conocer de la probable impugnación, 

como lo señala el derecho constitucional nacional y el fundamental de los 

derechos humanos (Art. 10 y 11 DUDH; Art. 4, 14 y 15 PIDC, Art. 8.2 de 

Convención Interamericana de Derechos Humanos)”.  

Y respecto a la posibilidad que tiene el imputado de interponer recurso de 

casación ante el fallo condenatorio emitido por el juez superior, señala que: “No 

resulta suficiente la existencia de un recurso de casación cuya naturaleza y 

finalidad procesal es distinta del recurso de apelación”84. Respecto al derecho a la 

pluralidad de instancia (continúa la jurisprudencia) “Constituye una garantía 

consustancial del debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por 

un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente 

superior, y de esa manera se permita que lo resuelto por aquel, cuando menos sea 

objeto de un doble pronunciamiento”. 

Por lo que concluye la Sala Superior de Arequipa, declarando inaplicable 

(en parte) el artículo 425.3 del NCPP, en tanto se habilite una instancia suprema 

de juzgamiento en revisión, pues lo contrario colisiona con el derecho a la 

instancia plural (revisión por otro órgano superior) que consagra la constitución 

                                                 
84 El art. 429 del NCPP ha establecido las causas para interponer recurso de casación en materia 

penal) y dirigido a lograr que el máximo tribunal (Corte Suprema de Justicia) se pronuncie al 

respecto. HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Medios impugnatorios en el proceso civil. Lima: 

Idemsa, 2009, p. 183. 
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(art. 139.6) y las normas de protección internacional de los derechos humanos 

(Art. 10 y 11 DUDH; Art. 4, 14 y 15 PIDC, Art. 8.2 de Convención 

Interamericana de Derechos Humanos). 

ii. El art. 425.3 del NCPP cumple con la garantía de la doble instancia 

Una posición contraria a lo explicado líneas arriba, señala que la condena 

del absuelto no afecta la garantía de la doble instancia, por cuanto el contenido 

constitucionalmente protegido por esta garantía es el doble grado de jurisdicción, 

es decir, la posibilidad de que el objeto o pretensión pueda ser discutido 

ampliamente (juicio histórico y juicio jurídico) en dos instancias por ambas partes 

de la relación procesal. 

Por lo que quedaría claro que el art. 425.3 b) del NCPP no afecta este 

derecho, dado que, el imputado tiene la posibilidad de discutir en dos 

oportunidades la pretensión punitiva. Se podrá defender de la acusación durante la 

primera instancia y luego, ante el recurso presentado por el Fiscal, podrá también 

hacerlo en el juicio de segunda instancia. Finalmente, respecto a la interpretación 

literal que se le hacer al art. 14.5 del PIDCP se establece que el Derecho tiene 

diversos métodos de interpretación a los cuales podemos recurrir, que para el caso 

concreto se debe tener en cuenta un método de interpretación histórica, pues nos 

permitirá conocer el entorno en que dicha norma se gestó y de esa evitar aplicarla 

a contextos para los cuales no fue pensada. 

iii. Ante la apelación de sentencia se debe optar por la anular el Juicio 

Oral 
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La sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La 

Libertad, en el expediente 5097-2008-60, establece una tercera posición. Sin 

embargo, es necesario establecer que el presente caso no tiene como objeto la 

impugnación de un fallo absolutorio sino condenatorio, pero se pronuncia de igual 

modo sobre la regulación del sistema apelación adoptado por el legislador. 

Mediante la apelación, se pide la nulidad absoluta de la sentencia de primera 

instancia, en vista que se ha perdido el audio. La Sala de Apelaciones establece 

que: “El hecho en concreto de no existir la reproducción íntegra del Juicio Oral en 

el que se determinó la responsabilidad penal y civil del acusado, y por ende, 

constancia de sus desarrollo, hace imposible la revisión del fondo de la sentencia 

apelada; ingresar a hacerlo sería inobservar el debido proceso y específicamente el 

derecho a la pluralidad de instancia, reconocido en el inciso 6) del artículo 139° 

de la Constitución, derecho que tiene por objeto garantizar que las personas que 

participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un 

órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, 

siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes dentro del 

plazo establecido”. 

Esta tercera posición, establece que “ante la ausencia de los audios que 

registran el juicio oral, no se puede corroborar lo señalado en la sentencia 

impugnada, y por tanto tampoco se puede “ejercer a plenitud la exigencia 

normativa de reexaminar no sólo los fundamentos que tuvo el juez para emitir la 

sentencia recurrida sino para ejercer un control sobre la legalidad del proceso y de 
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la propia resolución”. Por lo que concluyen declarando ANULANDO el Juicio 

Oral y la Sentencia condenatoria. 

En conclusión, la Sala de Apelaciones de La Libertad plantea una solución 

ante las apelaciones de sentencias, estableciendo que se respetaría la garantía de la 

pluralidad de instancias siempre que el Juez A quem tenga la posibilidad de 

escuchar los audios del debate probatorio en el juicio oral, verificando así si se 

cumplió o no con la legalidad del proceso y garantizando el derecho de defensa de 

las partes.  

Sin lugar a dudas, interpretaciones distintas versan en torno al tema del 

recurso de apelación, su legitimidad y las modificaciones que se deberían aplicar 

en su regulación. Lo que genera un pronunciamiento de los órganos 

jurisdiccionales competentes, a fin de unificar la jurisprudencia y garantizar una 

seguridad jurídica a todo aquel que se encuentre sometido a un proceso penal. 

2.2.4.3 Derecho de Defensa 

El profesor argentino Alberto Binder85 llega a sostener que la garantía de 

defensa en juicio es la que torna operativas las demás garantías del proceso penal. 

En virtud a este derecho, a toda persona se le asegura “la posibilidad de intervenir 

ya sea directamente y/o a través de un defensor letrado, desde el inicio y a lo largo 

de todo el procedimiento penal, en todas las actuaciones del procedimiento en que 

                                                 
85 BINDER, Alberto. Ob. Cit., p. 246. 
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la ley expresamente no lo excluye, con la finalidad de manifestar su inocencia o 

cualquier circunstancia que extinga o atenúe su responsabilidad”86. 

El Art. 139º inc. 14 de la Constitución establece: “Son principios y derechos 

de la función jurisdiccional: (…) no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso”, además toda persona será informada inmediatamente y por 

escrito de las causas o razones de su detención y tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este éste 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.  

En virtud de esta disposición, se garantiza que los justiciables, en la 

determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, 

mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión.  

Por su parte, el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal 

Penal, establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se 

le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente 

la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un Abogado Defensor de 

su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida 

por la autoridad”. De lo establecido por la citada norma, se desprenden las 

siguientes manifestaciones del derecho de defensa. 

a. Manifestaciones del Derecho de Defensa 

                                                 
86 CAMPS ZELLER, José Luis. La defensa del imputado en la investigación del nuevo proceso 

penal. Santiago: Lexis Nexis, 2003, p. 12. 



64 

 

- Derecho a ser informado de la imputación o de ser el caso, de la 

acusación: 

i. Contenido de la información: Esta información debe comprender 

tanto la naturaleza de la imputación formulada en contra de la 

persona así como la cusa de dicha acusación87. 

ii. Oportunidad de la información. 

- Derecho al tiempo y a las facilidades necesarias para la defensa: De ahí 

que, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado 

cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 

impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de 

los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de 

sus derechos e intereses legítimos. 

- Derecho a contar con asistencia pública 

2.3. Definición de términos88 

 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. 

 Derechos procesales.- Conjunto de garantías reconocidas en la ley y que 

regulan normalmente el que de la decisión, o sea, el contenido de la 

                                                 
87 EXP. N° 3390-2005-PHC/TC. 
88Cfr. 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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sentencia, las normas procesales determinan el quien y el cómo de dicho 

acto, comprendiendo a la actividad que lo procede. 

 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 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. Las “garantías” son justamente 

las técnicas coercitivas que permiten controlar y neutralizar el poder y el 

derecho ilegítimo. 
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 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. 

 Motivación.- No es más que, dar causa o motivo para algo, explicar la 

razón que se ha tenido para hacer algo, explicar la razón que se ha tenido 

para hacer algo, y, del punto de vista que nos concierne, se trata de una 

“motivación judicial”, la que se produce por el órgano encargado de 

impartir justicia y en función de esta. 

 Principios procesales.- Los principios procesales son aquellas premisas 

máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas vertebrales de 

todas las instituciones del derecho procesal. Estos principios podemos 

encontrarlos en la Constitución, en la legislación ordinaria y en la 

jurisprudencia. Su valor como fuente del Derecho es vital a la hora de 

interpretar las normas escritas pues incluso la Ley Orgánica del Poder 

Judicial les da carácter de ley en ausencia de norma y establece la 

obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e integrarlas al ordenamiento 

escrito.  
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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. 

 Proceso penal.- Es el modo legalmente regulado de realización de la 

administración de justicia, que se compone de actos que se caracterizan 

por su tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la 

finalidad de realizar el Derecho penal material. Estos actos se suceden 

entre la noticia del delito, a partir de la cual se promueve la acción, y la 

sentencia. Los actos marchas sin retorno, proceden, hacia el momento 

final. 

 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. 

 Teoría garantista.- El garantismo designa una teoría que define y separa 

el ‘ser’ y el ‘deber ser’ en el derecho, es decir, otorga categorías distintas 

al ‘derecho válido’ y al ‘derecho efectivo’, contribuye a identificar 

claramente entre normatividad y realidad en el derecho penal. “El 

garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y sobre todo de 

deslegitimación interna del derecho penal, que reclama de los jueces y de 

los juristas una constante tensión crítica hacia las leyes vigentes a causa 
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del punto de vista normativo del derecho válido y el punto de vista fáctico 

del derecho efectivo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: Corresponde a una investigación Mixta: 

Empírica -Dogmática89, que permitió ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre la debida motivación de las resoluciones judiciales en relación al 

mandato de detención preventiva y salvaguarda de las garantías del 

imputado en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito 

Judicial de Ancash, periodo 2012-2013 

 Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental90, 

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 Transversal91, 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. 

                                                 
89Cfr. 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, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
90 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
91 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
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 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo92, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

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 un plan de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalizacion del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

3.2.1. Población93 

 Universo Físico: Estuvo constituïda por el ámbito mundial, nacional 

y local.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los juristes que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

                                                 
92 Ibíd. p. 155. 
93 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones 

Jurídicas, 2007, pp. 251- 258. 
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operadores jurídicos que generado la jurisprudenciacorrespondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año2015. 

3.2.2. Muestra94 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad y 

operadores jurídicos. 

 Unidad de análisis:Elementos documentales y respuestas de los 

operadores jurídicos. 

3.2.2. Unidad de Análisis95 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; y personales: operadores jurídicos. 

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. 

                                                 
94 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
95 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. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos 

sujetos a estudio (las unidades de análisis). 
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- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías y 

respuesta de los operadores jurídicos del cuestionario aplicado. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información96 

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

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 recoger datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario para él cual se elaboraron preguntas 

cerradas sobre el problema de investigación, la misma que se aplicó a los 

operadores jurídicos, el mismo que permitió elaborar los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

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 empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Respecto al análisis de datos y/o información empírica, se utilizó el enfoque 

cuantitativo para los datos empíricos, empleados la estadística descriptiva simple 

                                                 
96ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
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para la representación e interpretación de datos en cuadros y gráficos estadísticos. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) selección de la información que fue estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

e) Representación e interpretación de datos 

Mientras que para el procesamiento y análisis de los datos empíricos se 

empleó la técnica del análisis estadístico descriptivo, el cual busco representar los 

datos en cuadros y gráficos estadísticos en base a la frecuencia de respuestas. 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo97, 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 a seguir 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. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

                                                 
97 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, 1986, p. 43.  
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Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron para validar la hipótesis98 en base la teoría de la 

argumentación jurídica99, 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 habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos 

o enunciados. 

  

                                                 
98ROBLES 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”. 
99 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Palestra Editores, 2005, p. 49. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados empíricos  

1.- ¿Considera que existe un adecuado tratamiento judicial de la garantía de 

debida motivación de las resoluciones judiciales en relaciónal mandato de 

detención preventiva en el distrito Judicial de Ancash? 

Cuadro Nº 01 

RESPUESTAS f % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

GRAFICO N° 01 

INTERPRETACIÓN:  

El 30% de la muestra considera que si existe un adecuado tratamiento judicial de 

la garantía de debida motivación de las resoluciones judiciales en relaciónal 

mandato de detención preventiva en el distrito Judicial de Ancash y el 70% 

responde de manera contraria, tal como se observa en el Cuadro y Gráfico N° 01. 
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2.- ¿Considera que los magistrados vienen salvaguardando las garantías del 

imputado en relaciónal mandato de detención preventiva en los juzgados de 

investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash? 

Cuadro Nº 02 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

GRAFICO N° 02 

INTERPRETACIÓN:  

El 60% de la muestra manifiesta que los magistrados no vienen salvaguardando 

las garantías del imputado en relaciónal mandato de detención preventiva en los 

juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash y el 40% 

señala todo lo contrario, tal como se observa en el Cuadro y Gráfico N° 02. 
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3.- ¿Considera que la normatividad sobre el mandato de detención preventiva es 

adecuada y salvaguarda de las garantías del imputado? 

Cuadro Nº 03 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 
 

 

Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

Según se muestra en el cuadro y gráfico N° 03, a la pregunta planteada, el 60% 

respondieron que la normatividad sobre el mandato de detención preventiva no es 

adecuada y salvaguarda de las garantías del imputado, mientras que el 40% 

sostienen lo contario. 
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4.- ¿Considera quelas resoluciones judiciales que se pronuncian respecto al 

pedido de prisión preventiva cumplen con la exigencia constitucional de la 

motivación adecuada? 

Cuadro Nº 04 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 
 

 

Gráfico N° 04 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 04, el 60% de los encuestados manifestaron a 

quelas resoluciones judiciales que se pronuncian respecto al pedido de 

prisión preventiva no cumplen con la exigencia constitucional de la 

motivación adecuada y el otro 40% refirió lo contrario. 
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5.- ¿Considera que las resoluciones judiciales que se pronuncian respecto al 

pedido de la cesación de la prisión preventiva cumplen con la exigencia 

constitucional de la motivación adecuada? 

Cuadro Nº 05 

RESPUESTAS f % 

Si 45 45% 

No 55 55% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

 

 

Gráfico N° 05 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 05; el 55% de los encuestados manifestaron 

quelas resoluciones judiciales que se pronuncian respecto al pedido de la 

cesación de la prisión preventiva no cumplen con la exigencia constitucional 

de la motivación adecuada y el otro 45% refirió lo contrario. 
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6.- ¿Considera que la tutela judicial efectiva garantiza a obtener una decisión 

fundada en Derecho; es decir, que la pretensión formulada sea resuelta con 

criterios jurídicos razonables al margen de que la decisión sea o no favorable a 

tal pretensión? 

Cuadro Nº 06 

RESPUESTAS f % 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 06 

INTERPRETACIÓN: 

Referente a que la que la tutela judicial efectiva garantiza a obtener una 

decisión fundada en Derecho; es decir, que la pretensión formulada sea 

resuelta con criterios jurídicos razonables al margen de que la decisión sea o 

no favorable a tal pretensión, el cuadro y gráfico N° 06, muestra que la 

mayoría de los encuestados, es decir el 80% afirman categóricamente que si; 

mientras que por otro lado el 20% de los encuestados, manifiestan todo lo 

contrario. 
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7.- ¿Considera que la motivación de las resoluciones judiciales tiene como 

fundamento el permitir el control de la actividad jurisdiccional? 

Cuadro Nº 07 

RESPUESTAS f % 

Si 86 86% 

No 14 14% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

 

Gráfico N° 07 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que la motivación de las resoluciones judiciales 

tiene como fundamento el permitir el control de la actividad jurisdiccional? 

En el cuadro y gráfico N° 07, se observa que el 86% respondieron 

afirmativamente y el 14% señalaron todo lo contrario. 
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8.- ¿Considera que la motivación de las resoluciones judiciales tiene como 

fundamento el lograr convencer a las partes y a los ciudadanos sobre su 

corrección y justicia, mostrando una aplicación del derecho vigente libre de 

arbitrariedades? 

Cuadro Nº 08 

RESPUESTAS f % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 08 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 08, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 90% contestó afirmativamente y el otro 10% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados consideran que la motivación de las resoluciones judiciales 

tiene como fundamento el lograr convencer a las partes y a los ciudadanos 

sobre su corrección y justicia, mostrando una aplicación del derecho vigente 

libre de arbitrariedades. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No



83 

 

9.- ¿Considera que en la resolución judicial que adopta la prisión preventiva, la 

exigencia constitucional de motivación debe ser considerada desde una doble 

perspectiva: la del derecho a la tutela judicial efectiva y la del respeto al derecho 

a la libertad personal?  

Cuadro Nº 09 

RESPUESTAS f % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 09 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que en la resolución judicial que adopta la prisión 

preventiva, la exigencia constitucional de motivación debe ser considerada 

desde una doble perspectiva: la del derecho a la tutela judicial efectiva y la 

del respeto al derecho a la libertad personal? En el cuadro y gráfico N° 09, 

se observa que el 90% respondieron que afirmativamente y el 10% 

señalaron todo lo contrario. 
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10.- ¿Considera que la prisión preventiva, debe perseguir funciones 

estrictamente cautelares, sustentarse en presupuestos específicos y legalmente 

previstos? 

Cuadro Nº 10 

RESPUESTAS f % 

Si 88 88% 

No 12 12% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

 

Gráfico N° 10 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 10 nos muestra que el 88% de los encuestados 

manifiestan que la prisión preventiva, debe perseguir funciones 

estrictamente cautelares, sustentarse en presupuestos específicos y 

legalmente previstos y el 12 % señalan todo lo contrario. 
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11.- ¿Considera que la prisión preventiva, debe respetar y garantizar el 

principio de proporcionalidad y aplicarse en forma excepcional y subsidiaria? 

Cuadro Nº 11 

RESPUESTAS f % 

Si 86 86% 

No 14 14% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 

INTERPRETACIÓN: 

Referente al cuadro y gráfico N° 11, muestra que el 86% afirma a que la 

prisión preventiva, debe respetar y garantizar el principio de 

proporcionalidad y aplicarse en forma excepcional y subsidiaria,mientras 

que por otro lado el 14% de los encuestados, manifiestan todo lo contrario. 
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12.- ¿Considera que la motivación se erige en la piedra angular del fundamento 

procesal de la utilización de la prisión preventiva, porque sin ella es imposible 

analizar su racionalidad? 

Cuadro Nº 12 

RESPUESTAS f % 

Si 92 92% 

No 08 08% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 12 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que la motivación se erige en la piedra angular del 

fundamento procesal de la utilización de la prisión preventiva, porque sin 

ella es imposible analizar su racionalidad? En el cuadro y gráfico N° 12, se 

observa que el 92% respondieron afirmativamente y el 08% señalaron todo 

lo contrario. 
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13.- ¿Considera que el concepto de motivación se refiere a la justificación 

razonada que hacen jurídicamente aceptable a una decisión judicial? 

Cuadro Nº 13 

RESPUESTAS f % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

Gráfico N° 13 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 13, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 90% contestó afirmativamente y el otro 10% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que el concepto de motivación 

se refiere a la justificación razonada que hacen jurídicamente aceptable a 

una decisión judicial. 
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14.- ¿Considera que la motivación constituye una exigencia formal de las 

sentencias, en cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que las 

fundamentan, es decir el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o 

fallo? 

Cuadro Nº 14 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

 

Gráfico N° 14 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que la motivación constituye una exigencia formal 

de las sentencias, en cuanto deben expresar las razones de hecho y de 

derecho que las fundamentan, es decir el proceso lógico jurídico que 

conduce a la decisión o fallo? En el cuadro y gráfico N° 14, se observa que 

el 60% respondieron que afirmativamente y el 40% señalaron todo lo 

contrario. 
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15.- ¿Considera que la garantía de la motivación incide en la necesidad que los 

fallos judiciales establezcan una justificación razonada y no solo una 

explicación de los argumentos por cuales llega a tomar una decisión en un caso 

concreto? 

Cuadro Nº 15 

RESPUESTAS f % 

Si 65 65% 

No 35 35% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 15 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 15 nos muestra que el 65% de los encuestados 

manifiestan que la garantía de la motivación incide en la necesidad que los 

fallos judiciales establezcan una justificación razonada y no solo una 

explicación de los argumentos por cuales llega a tomar una decisión en un 

caso concreto y el 35% señalan todo lo contrario. 
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16.- ¿Considera que la motivación es un deber de los jueces y un derecho de los 

justiciables? 

Cuadro Nº 16 

RESPUESTAS f % 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

 

Gráfico N° 16 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 16 nos muestra que el 80% de los encuestados 

manifiestan que la motivación es un deber de los jueces y un derecho de los 

justiciables y el 20% señalan todo lo contrario. 
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17.- ¿Considera que el Tribunal Constitucional ha desarrollado 

jurisprudencialmente los supuestos cuándo se afecta la debida motivación? 

Cuadro Nº 17 

RESPUESTAS f % 

Si 82 82% 

No 18 18% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 17 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 17 nos muestra que el 82% de los encuestados 

manifiestan que el Tribunal Constitucional ha desarrollado 

jurisprudencialmente los supuestos cuándo se afecta la debida motivación y 

el 18% señalan todo lo contrario. 
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18.- ¿Considera que la aplicación de la prisión preventiva es ampliamente 

cuestionada por estar en contradicción con el principio constitucional de la 

presunción de inocencia? 

Cuadro Nº 18 

RESPUESTAS f % 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 18 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 18 nos muestra que el 70% de los encuestados 

consideran que la aplicación de la prisión preventiva es ampliamente 

cuestionada por estar en contradicción con el principio constitucional de la 

presunción de inocencia y el 30% señalan todo lo contrario. 
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19.- ¿Considera que la aplicación de la prisión preventiva vulnera el principio 

de jurisdiccionalidad? 

Cuadro Nº 19 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 19 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 19 nos muestra que el 60% de los encuestados 

manifiestan que la aplicación de la prisión preventiva vulnera el principio de 

jurisdiccionalidad y el 20% señalan todo lo contrario. 
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20.- ¿Considera que el encarcelamiento preventivo producto de la detención 

preventiva es semejante a una pena? 

Cuadro Nº 19 

RESPUESTAS f % 

Si 55 55% 

No 45 45% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de agosto del 2015 

 

 

Gráfico N° 20 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 20 nos muestra que el 55% de los encuestados 

manifiestan que el encarcelamiento preventivo producto de la detención 

preventiva es semejante a una pena y el 45% señalan todo lo contrario. 
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4.2. Resultados normativos  

4.2.1. La prisión preventiva en la legislación supranacional 

a) 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. 

b) 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 
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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. 

c) 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 
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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 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 todas 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. 
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d) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

“Artículo 58º.- Orden de detención u orden de comparecencia dictada 

por la Sala de Cuestiones Preliminares. 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:  

b) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la 

competencia de la Corte; y  

c) 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 

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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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 

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. 

e)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. 
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13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, 

protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, sicológica, 

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. 

4.2.2. La prisión preventiva en la legislación nacional 

a) 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 del juez o por las autoridades policiales en caso 

de flagrante delito…”. 
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Asimismo el Artículo 44 establece que “Son deberes primordiales del 

Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; 

y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación (...)”. 

b) Código Procesal de 1991 – D. Leg. Nº 638  

“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”. 

c) 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 



104 

 

necesario, para 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.” 

d) 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: 

i. 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; 

ii. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 

iii. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria 

del imputado para repararlo; 

iv. 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 
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un plazo no mayor al fijado en el 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”. 

4.2.3. La prisión preventiva en la legislación comparada 

a) 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 

necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en 

audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. 
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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:  

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar 

que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 
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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 

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”. 
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b) 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 

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. 
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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. 

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". 
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c) 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: 

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; 
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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:  

1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima, y/o falsifique, 

elementos de prueba;  
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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.” 

d) 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: 

1.º 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 libertad de duración 
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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. 

2.º 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. 

3.º 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 

por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no 
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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”. 

e) 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. Discusión empírica  

El 30% de la muestra considera que si existe un adecuado tratamiento 

judicial de la garantía de debida motivación de las resoluciones judiciales en 

relacional mandato de detención preventiva en el distrito Judicial de Ancash y el 

70% responde de manera contraria, tal como se observa en el Cuadro y Gráfico 

N° 01. 

El 60% de la muestra manifiesta que los magistrados no vienen 

salvaguardando las garantías del imputado en relacional mandato de detención 

preventiva en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial de 

Ancash y el 40% señala todo lo contrario, tal como se observa en el Cuadro y 

Gráfico N° 02. 

Según se muestra en el cuadro y gráfico N° 03, a la pregunta planteada, el 

60% respondieron que la normatividad sobre el mandato de detención preventiva 

no es adecuada y salvaguarda de las garantías del imputado, mientras que el 40% 

sostienen lo contario. 

En el cuadro y gráfico N° 04, el 60% de los encuestados manifestaron a 

quelas resoluciones judiciales que se pronuncian respecto al pedido de prisión 

preventiva no cumplen con la exigencia constitucional de la motivación adecuada 

y el otro 40% refirió lo contrario. 
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En el cuadro y gráfico N° 05; el 55% de los encuestados manifestaron 

quelas resoluciones judiciales que se pronuncian respecto al pedido de la cesación 

de la prisión preventiva no cumplen con la exigencia constitucional de la 

motivación adecuada y el otro 45% refirió lo contrario. 

Referente a que la que la tutela judicial efectiva garantiza a obtener una 

decisión fundada en Derecho; es decir, que la pretensión formulada sea resuelta 

con criterios jurídicos razonables al margen de que la decisión sea o no favorable 

a tal pretensión, el cuadro y gráfico N° 06, muestra que la mayoría de los 

encuestados, es decir el 80% afirman categóricamente que si; mientras que por 

otro lado el 20% de los encuestados, manifiestan todo lo contrario. 

A la pregunta ¿Considera que la motivación de las resoluciones judiciales 

tiene como fundamento el permitir el control de la actividad jurisdiccional?En el 

cuadro y gráfico N° 07, se observa que el 86% respondieron afirmativamente y el 

14% señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 08, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 90% contestó afirmativamente y el otro 10% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los encuestados 

consideran que la motivación de las resoluciones judiciales tiene como 

fundamento el lograr convencer a las partes y a los ciudadanos sobre su corrección 

y justicia, mostrando una aplicación del derecho vigente libre de arbitrariedades. 

A la pregunta ¿Considera que en la resolución judicial que adopta la prisión 

preventiva, la exigencia constitucional de motivación debe ser considerada desde 
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una doble perspectiva: la del derecho a la tutela judicial efectiva y la del respeto al 

derecho a la libertad personal? En el cuadro y gráfico N° 09, se observa que el 

90% respondieron que afirmativamente y el 10% señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 10 nos muestra que el 88% de los encuestados 

manifiestan que la prisión preventiva, debe perseguir funciones estrictamente 

cautelares, sustentarse en presupuestos específicos y legalmente previstos y el 12 

% señalan todo lo contrario. 

Referente al cuadro y gráfico N° 11, muestra que el 86% afirma a que la 

prisión preventiva, debe respetar y garantizar el principio de proporcionalidad y 

aplicarse en forma excepcional y subsidiaria,mientras que por otro lado el 14% de 

los encuestados, manifiestan todo lo contrario. 

A la pregunta ¿Considera que la motivación se erige en la piedra angular del 

fundamento procesal de la utilización de la prisión preventiva, porque sin ella es 

imposible analizar su racionalidad? En el cuadro y gráfico N° 12, se observa que 

el 92% respondieron afirmativamente y el 08% señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 13, nos muestra que a la pregunta planteada, de los 

100 encuestados el 90% contestó afirmativamente y el otro 10% contestó 

negativamente. Por lo que podemos concluir que el concepto de motivación se 

refiere a la justificación razonada que hacen jurídicamente aceptable a una 

decisión judicial. 

A la pregunta ¿Considera que la motivación constituye una exigencia formal 

de las sentencias, en cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que 
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las fundamentan, es decir el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o 

fallo? En el cuadro y gráfico N° 14, se observa que el 60% respondieron que 

afirmativamente y el 40% señalaron todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 15 nos muestra que el 65% de los encuestados 

manifiestan que la garantía de la motivación incide en la necesidad que los fallos 

judiciales establezcan una justificación razonada y no solo una explicación de los 

argumentos por cuales llega a tomar una decisión en un caso concreto  y el 35% 

señalan todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 16 nos muestra que el 80% de los encuestados 

manifiestan que la motivación es un deber de los jueces y un derecho de los 

justiciables y el 20% señalan todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 17 nos muestra que el 82% de los encuestados 

manifiestan que el Tribunal Constitucional ha desarrollado jurisprudencialmente 

los supuestos cuándo se afecta la debida motivación y el 18% señalan todo lo 

contrario. 

El cuadro y gráfico N° 18 nos muestra que el 70% de los encuestados 

consideran que la aplicación de la prisión preventiva es ampliamente cuestionada 

por estar en contradicción con el principio constitucional de la presunción de 

inocencia y el 30% señalan todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 19 nos muestra que el 60% de los encuestados 

manifiestan que la aplicación de la prisión preventiva vulnera el principio de 

jurisdiccionalidad y el 20% señalan todo lo contrario. 



124 

 

5.2. Discusión teórica 

5.2.1. Prisión preventiva y estado de derecho 

En la Prisión Preventiva se juega el Estado de Derecho100. La libertad 

locomotiva de las personas es un derecho fundamental que garantiza la 

Constitución101, y es base de la forma de gobierno que adopte la norma 

fundamental. La Prisión Preventiva, como encarcelamiento sin juicio previo y 

fines cautelares, se inserta en el seno de una discusión que gira en torno a la 

limitación de libertades, derechos y garantías. En efecto, la actividad coercitiva 

del Estado, se encuentra en constante tensión con el principio de legalidad y 

razonabilidad, que le ofrecen resistencia como garantía de los individuos, los 

derechos y garantías actúan como límite al poder persecutorio del Estado.  

La privación de la libertad antes del juicio, pone en cuestión todos los 

principios de protección de la persona acusada. Ya decía Luigi FERRAJOLI que 

“nullapoena, nullum crimen sine iudicio y nullumiudicium sine accusatione, sine 

probatione et sine defensione”102.Esto significa que la pena sólo puede ser 

aplicada luego de un enjuiciamiento y que, por tanto, antes de la sentencia firme 

de condena las personas no pueden ser privadas de su libertad. La prisión 

preventiva afecta estas garantías pues el imputado queda en la misma situación 

que un condenado pero sin juicio, sin respeto por el trato de inocencia, sin 

acusación, sin prueba, sin defensa, cuando constitucionalmente su situación 

                                                 
100 HASSEMER, Los Presupuestos de la Prisión Preventiva. Citado por PASTOR, Daniel. “Las 

Funciones de la Prisión Preventiva.” En: La Injerencia en los Derechos Fundamentales del 

Imputado. T. II. Santa Fé: Editorial Rubinzal – Culzoni, 2006, p. 114. 
101 Artículo 2, inciso 11 de la Norma Constitucional. 
102Cfr. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 2009. 
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debería ser contraria. Esto convierte a la prisión preventiva en el problema central 

del Derecho Procesal Penal. 

La concepción de un cuerpo normativo que regula tipos delictivos, reglas de 

imputación y sanciones penales (Código Penal), y la formación de otro que 

establece el procedimiento para aplicar aquéllas (Código Procesal Penal) 

constituyen – con la Constitución – la base de un sistema penal y la carta de 

presentación de un Estado de Derecho, en tanto regulan las fórmulas y reglas de 

aplicación de las figuras más intensas de control social103. 

En un Estado de Derecho, no se justifica que la prisión preventiva sea 

utilizada para satisfacer demandas sociales de seguridad, mitigar la alarma social, 

evitar la reiteración delictiva, anticipar los fines de la pena o impulsar el 

desarrollo de la instrucción. Cualquier función que no sea estrictamente cautelar 

es ilegítima. Es por esta razón que, al proclamar el Estado de Derecho la 

protección de la persona humana y sus derechos y permitir la posibilidad de 

limitarlos, siempre que se resguarden las garantías debidas establecidas con 

respeto irrestricto al procedimiento fijado en la norma procesal, se hace necesario 

en el caso de la prisión preventiva, que esa limitación del derecho constitucional a 

la libertad y a la garantía de presunción de inocencia esté asentada sobre los fines 

estrictamente cautelares de esta institución procesal104. 

Si bien la libertad es un derecho humano que informa el sistema jurídico y 

sienta, en gran medida, sus bases, como cualquier otro derecho, inclusive la vida, 

                                                 
103 DEL RÍO LABARTE, Gonzalo. “La Prisión Preventiva”. En: Comentarios al Nuevo Código 

Procesal Penal, Lima: Ara Editores, 2009, p. 306. 
104 CACERES JULCA, Roberto. Comentarios al Título Preliminar del Código Procesal Penal. 

Lima: Grijley, 2009, p. 267. 
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no es absoluto105, admitiendo su restricción cuando sea necesario para cumplir 

determinados fines superiores. En el caso de la Prisión Preventiva, este fin viene 

dado por el aseguramiento de la comparecencia al proceso y la no perturbación de 

la actividad probatoria, a fin de hacer cumplir la efectividad de una eventual pena, 

para lograr eficacia en el proceso penal, que interesa a toda la colectividad. Su fin 

cautelar justifica esta limitación106. Pero esta finalidad debe cumplir con todos los 

parámetros normativos establecidos en la norma constitucional y procesal penal, 

ya que dicha limitación, en un Estado de Derecho, sólo es posible si se respetan 

esos límites para su aplicación.  

Así, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución ha prescrito que no se permite 

forma alguna de restricción de la libertad, salvo en los casos previstos por la ley, 

lo cual resulta concordante con los artículos 9 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con el artículo 7, inciso 3, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. En la misma línea señala el artículo 29, inciso 2 de la 

Declaración Universal de Derechos humanos que “el ejercicio de sus derechos y 

en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 

limitaciones establecidas por la ley y con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general de una sociedad democrática”107. 

                                                 
105 Expediente No 1790-2005-PHC/TC.  
106 BRUZZONE, Gustavo. “La nullacoactio sine lege como pauta de trabajo en el procesal penal.” 

En: Estudios sobre justicia penal. Libro Homenaje al profesor Julio B. Maier. Buenos Aires: 

Editores del Puerto, 2005, pp. 244-245. 
107 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión del 15 de Octubre de 1996. 
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El Tribunal Constitucional sostiene que “El primer derecho comprometido 

con el mantenimiento del mandato de detención [Prisión Preventiva] es la 

libertad personal. Este derecho, reconocido por el inciso 24 del artículo 2 de la 

Constitución (…) y, al mismo tiempo, un valor fundamental de nuestro Estado 

Constitucional de Derecho (…) En cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se 

afecte indebidamente la libertad locomotora de las personas (…)”108. No 

obstante, dicha limitación si se justifica. Así lo reafirma el TC cuando expresa que 

“(…) la detención preventiva constituye una de las formas constitucionales con la 

que cuenta el Estado para asegurar que el procesado comparezca en los actos 

propios del proceso, no huya y no altere ni obstruya la actuación de los medios 

probatorios, lo que evidentemente es una limitación a la libertad personal, pero 

que se justifica en la necesidad de garantizar la atención del interés superior que 

abriga la sociedad en todo proceso jurisdiccional (finalidad abstracta del 

proceso)”109. 

El órgano jurisdiccional se encuentra sujeto a esta exigencia constitucional: 

la limitación de la libertad sólo en los casos previstos por la ley, y en el caso de la 

prisión preventiva, siempre que sus fines justifiquen y respalden su adopción. Lo 

dicho hasta ahora es recogido por el artículo 253 del Código Procesal Penal. Los 

preceptos señalados no hacen más que reconocer a la libertad110 como valor 

inherente al ser humano y como el pilar de los derechos fundamentales, que se 

                                                 
108Exp. Nº 1091-2002-HC/TC.  
109 Expediente No 822-2005-PHC/TC. Lima, 17 de Marzo de 2005. 
110 LA ROSA, Mariano. Exención de prisión y excarcelación. Buenos Aires: Astrea Editores, 

2006, p. 19. 
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sustenta a su vez en tres principios: dignidad111 humana, favor libertatis112 y pro 

homine113 y que en conjunto representan el fundamento axiológico de los derechos 

humanos. 

Los principios constitucionales no pueden ser desconocidos por ninguna 

autoridad, menos aún por los órganos jurisdiccionales, deben ser consideradas y 

sostenidas durante el devenir de todo el proceso114. Es por ello que, para poder 

restringir lícitamente el derecho fundamental a la libertad y mantener dicha 

condición, es necesario que el órgano jurisdiccional incorpore y mantenga en su 

razonamiento dos elementos tipos para poder realizar una valoración exhaustiva: 

los principios constitucionales y los presupuestos materiales propios de cada 

forma de restricción de derechos. 

Esto, en razón de que “la función del proceso penal, aparte de la aclaración 

del hecho punible y la eventual participación en el mismo del acusado, es la justa 

realización del Derecho Penal, luego la protección del imputado, que debe ser 

presumido inocente hasta el momento de la sentencia firme, de ahí precisamente 

el carácter excepcional y subsidiario de la medida de prisión provisional. Ello 

                                                 
111 URQUIZO OLAECHEA, José. “Derecho Penal: Dignidad de la Persona Humana”. En: 

Actualidad Jurídica, Tomo 99, Febrero, Lima, 2002, p. 18. 
112 LA ROSA, Mariano. Ob. Cit., pp. 167-168. 
113 GAIRAUD BRENES, Alfonso. “Los mecanismos de interpretación de los Derechos Humanos: 

Especial referencia a la jurisprudencia peruana”. En: Derecho Procesal Constitucional Peruano, 

T. I. Lima: Grijley, 2005, p. 131.  
114 CACERES JULCA, Roberto. Las Medidas de Coerción Procesal. Lima: Idemsa, 2006, pp. 29-

30. 
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significa, básicamente, que debe respetarse la dignidad de la persona, la 

presunción de inocencia y las reglas/garantías del debido proceso”115. 

5.2.2. Características de la prisión preventiva  

Víctor Cubas Villanueva establece que la regulación actual está regulada por 

los artículos 268 y siguientes del NCPP con el nombre de prisión preventiva, 

según esas normas tiene las siguientes características: 

a) Es facultativa: el artículo 268 del NCPP no es una norma imperativa, 

sino facultativa y deja a criterio del juez para que, basado en la ley y los 

hechos, determine la imposición de la prisión preventiva, luego de un 

juicio de razonabilidad. 

b) Para imponerse deben concurrir tres requisitos: 

- Prueba suficiente.- tanto acerca de la comisión del delito, como de la 

vinculación del imputado con el hecho punible. Se trata de garantizar 

efectivamente la libertad personal; por ello, solo se dictará mandato de 

prisión preventiva cuando existan fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o participe del mismo. 

- Prognosis de pena superior a 4 años.- el juez, para disponer esta 

medida coercitiva, realizará un análisis preliminar de las evidencias 

disponibles y sobre esa base formulará una prognosis de la pena que 

podría recaer en el imputado. Solo dictará mandato de prisión 

                                                 
115 JAEN VALLEJO, Manuel. “Derechos procesales fundamentales. Su proyección en el juicio 

oral y en el sistema de recursos”. En: Revista internacional de Derecho Penal Internacional, Nº 

18, 2007, p. 27.  
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preventiva cuando la pena probable sea superior a cuatro años de 

privación de la libertad, desde la perspectiva del caso concreto y no de 

la pena conminada para el delito materia del proceso. 

- Peligro procesal.- constituye el verdadero sustento de la medida 

cautelar, que se aplicará cuando sea previsible que el imputado, por 

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. 

c) Requiere de resolución fundamentada: el juez de la investigación 

preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

requerimiento del Ministerio Publico realizará la audiencia para 

determinar la procedencia de la prisión preventiva, la cual se llevará a 

cabo con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su 

defensor, quien en caso de inasistencia podrá ser reemplazado por el 

defensor de oficio. 

El auto que dispone el mandato de detención debe ser siempre motivado, 

esto quiere decir que se debe describir sumariamente el hecho o los 

hechos que la motivan, indicar las normas transgredidas, exponer los 

elementos probatorios con que se cuenta que justifican la medida y citar 

la norma procesal aplicable. Asimismo el imputado debe estar 

plenamente identificado e individualizado (con sus nombre y apellidos, 

edad, lugar y fecha de nacimiento, nombre de sus padres), para evitar las 

detenciones por homonimia. Si el juez de la investigación preparatoria no 
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considera fundado el requerimiento de prisión preventiva optará por la 

medida de comparecencia restrictiva o simple, según el caso. 

d) Está sujeta a plazos: la detención es una medida excepcional y por ello 

está limitada en el tiempo, no tiene duración indefinida. La prisión 

preventiva según lo dispuesto por el artículo 272 no durará más de nueve 

meses, pero tratándose de proceso complejos, no durará más de dieciocho 

meses116. 

5.2.3. Presupuestos constitucionales  

Según establece Roberto Cáceres Julcala prisión preventiva debe ajustarse a 

los siguientes presupuestos constitucionales: 

a) El principio de proporcionalidad.- Exige que los procesados reciban 

trato de inocentes o, como mínimo, que no reciban peor trato que los 

condenados. El sentido actual del principio es el de estricta equivalencia 

entre la prisión cautelar y la prisión como pena de cumplimiento efectivo. 

Asimismo establece que este principio está integrado por tres sub principios: 

i. El su bprincipio de idoneidad.- La idoneidad supone que la prisión 

preventiva es una medida cautelar que se aplica cuando no existe otra 

medida cautelar menos lesiva del derecho a la libertad, que cumpla 

con la función de sujetar al imputado al proceso o para evitar la 

frustración del mismo. Asimismo afirma que se trata de un juicio que 

                                                 
116PEÑA CABRERA FREYRE.Ob. Cit. Pág. 383-385. 
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tiene una doble exigencia. En primer lugar que la medida restrictiva de 

derecho tenga un fin que sea constitucionalmente valido, y en segundo 

lugar, que la medida en si misma sea idóneo para alcanzar el fin 

propuesto. 

ii. El sub principio de necesidad o de alternativa menos gravosa.- señala 

que prevé los límites de las medidas coercitivas de acuerdo a la 

intensidad, estableciendo cuando la misma supera el límite de 

tolerable. Así cuando otras medidas menos gravosas para el imputado 

pueden ser viables para evitar el peligro de fuga o de obstaculización, 

debe acudirse a ellas, todo como consecuencia del principio de 

proporcionalidad, cuyo sub principio de necesidad indica que debe 

buscarse en la injerencia a los derechos fundamentales la medida 

menos gravosa. 

iii. Sub principio de proporcionalidad en sentido estricto o de 

prohibición de exceso.- considera que la proporcionalidad strictu 

sensu obliga a que la medida considerada suficiente para el fin 

perseguido no suponga un tratamiento excesivo en relación con el 

riesgo para el proceso sino con el interés que la justifica 

teleológicamente. 

Asimismo señala que en definitiva la proporcionalidad strictu sensu no 

busca la decisión proporcional, sino evitar la claramente 

desproporcionalidad. En cambio, si se respetan también las exigencias de 

idoneidad e intervención mínima, habrá de afirmarse la debida 

correspondencia de la medida acordada con los elementos que la 
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fundamenta (el riesgo de frustración y la peligrosidad procesal del 

imputado). 

b) El principio de legalidad procesal.- considera que el Código Procesal 

Peruano es respetuoso con este principio rector. Su art. 253 dispone la 

obligación de sometimiento a la ley para la restricción de cualquier 

derecho fundamental en un doble sentido: por un lado, exigiendo la 

autorización legal para que sea procedente su acuerdo; por otro lado, 

disponiendo que el desarrollo de cualquier limitación habrá de ajustarse a 

las determinaciones legales y a las exigencias previstas en la norma. 

Trasladas estas exigencias a la prisión provisional, resulta que la misma 

sólo podrá acordarse en el seno del proceso penal, nunca al amparo de 

normas de otra naturaleza, ni en procedimientos de otro tipo y que su 

adopción y desarrollo se habrán de acomodar a las determinaciones 

previstas en el propio Código Procesal Penal. 

c) Principio de razonabilidad.- este principio comporta el hecho que la 

decisión del órgano jurisdiccional para dictar un mandato de prisión 

preventiva debe materializarse como producto de dos criterios: el primero 

se basa en la comparación de los valores subyacentes a la decisión y de 

los valores socialmente imperantes, el segundo es el criterio de la 

eficiencia de la decisión a tomar. 

d) El derecho fundamental a la presunción de inocencia.- Tiene como 

carácter central ser marco inspirador del derecho procesal penal, ello 

comporta una funcionalidad instrumental consistente en que la 
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evaluación de la prisión preventiva no responda a otros fines que los 

estrictamente procesales, y ello no es más notorio que cuando se evalúa 

el dato de la gravedad del delito, así este elemento deba empezarse a 

valorar una vez culminado el juicio sobre la apariencia del derecho y 

sobre el peligro procesal, ello asegura un criterio de discernimiento 

acorde a un fin jurídico-formal o interno. 

e) El principio de motivación.- La resolución que determine la prisión 

preventiva debe ser especialmente motivada, en los hechos y en el 

derecho, así como en la prueba y el valor que se otorgó a la misma, con 

mención expresa de cada uno de esos elementos que motivaron la 

convicción y la resolución de aplicar la media cautelar restrictiva de la 

libertad117. 

5.2.4. La debida motivación de resoluciones judiciales 

5.2.4.1. Definición 

 El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra 

previsto en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución y constituye una de las 

garantías que forman parte del contenido del derecho al debido proceso; por lo 

que el Tribunal Constitucional (TC) ha señalado que toda resolución que emita 

una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del Poder 

Judicial, sino también a toda entidad que resuelva conflictos, incluido el TC) debe 

estar debidamente motivada, lo cual significa que debe quedar plenamente 

                                                 
117CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 173-191 
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establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a 

tal o cual conclusión. 

Según Roger Zavaleta Rodríguez “la motivación de las resoluciones 

judiciales constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho 

realizados por el juzgador, en los cuales apoya su decisión. Motivar, en el plano 

procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos 

que sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación o expresión de las 

causas del fallo, sino a su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto 

las razones o argumentos que hacen jurídicamente aceptable la decisión”.118 

Asimismo refiere que “la motivación es un deber de los órganos 

jurisdiccionales y un derecho de los justiciables, y su importancia es de tal 

magnitud que la doctrina la considera como un elemento del debido proceso, 

situación que ha coadyuvado para extender su ámbito no solo a las resoluciones 

judiciales, sino también a las administrativas y a las arbitrales”119. 

En reiteradas sentencias el Tribunal Constitucional ha establecido lo 

siguiente:“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 

jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que 

los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no 

sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 

hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela 

del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 

                                                 
118Cfr.: CASTILLO ALVA,José Luis; LUJÁN TÚPEZ, Manuel; ZAVALETA RODRÍGUEZ 

Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y Motivación de las Resoluciones 

Judiciales. Lima: Ara Editores, 2006. 
119Ibidem. 
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de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 

por los jueces ordinarios. 

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se 

ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 

cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del 

proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 

expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 

porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de 

la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es 

el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia 

su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin 

caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 

subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”120. 

La motivación de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional, 

y cuando las decisiones judiciales se refieran a la restricción de derechos de 

personas, como el derecho a la libertad ambulatoria, las mismas deben ser 

suficientemente motivadas; en consecuencia, la resolución judicial (auto) que 

ordena la medida de coerción exige ser fundamentada acorde con la norma 

constitucional y los requisitos que la ley establece.  

En la medida que se ordena la prisión preventiva, el artículo 254 del NCPP 

exige, bajo sanción de nulidad, que contenga la exposición breve de los hechos, 

                                                 
120Exp. N° 00728-2008-HC/TC. Lima, 13 de octubre de 2008. 
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cita de normas transgredidas, la finalidad que se persigue, los elementos de 

convicción que sustentan la medida, el tiempo de duración y los controles de 

ejecución. 

Alonso Peña Cabrera señala que “el papel del Derecho, radica precisamente 

que estas restricciones, sin duda necesarias en determinadas ocasiones, responden 

siempre e inexcusablemente, a principios de justicia, seguridad y certeza de 

proporcionalidad, desterrando toda arbitrariedad y ligereza. En tal virtud, la 

legitimación de las medidas de coerción se somete al marco jurídica-

constitucional y a la normatividad internacional sobre la materia, por ende, su 

adopción en el proceso penal sólo puede resultar como consecuencia de un 

proceso intelección judicial y en la medida de lo estrictamente necesario”. 

Asimismo refiere que “Las medidas de coerción deben estar debidamente 

tipificadas en el ordenamiento procesal, a efectos de legitimar su incidencia en los 

bienes jurídicos fundamentales del imputado. Para tales efectos, se deberá tomar 

en cuenta el principio de proporcionalidad, el cual supone correlación entre la 

medida y la finalidad, esto es, deben ponderarse los intereses jurídicos en juego, 

tomando en consideración el interés social en la persecución, como una finalidad 

esencial en el Estado de Derecho.  

Concretamente, la finalidad que se pretende alcanzar (realización de la 

justicia) implica el sacrificio legítimo de otros bienes (libertad del imputado), 

cuando no existen otros medios menos lesivos idóneos para asegurar los fines del 

procedimiento. Para tal caso, el juzgador deberá evaluar las características y 

particularidades del caso concreto, a efectos de determinar, la necesidad e 



138 

 

idoneidad de la medida, tomando en consideración la gravedad del delito 

perseguido, la calidad de los autores, los elementos de convicción, las pruebas que 

pretende recoger, etc.”121. 

5.2.4.2. Contenido de la motivación  

Respecto de su contenido se ha señalado en la sentencia recaída en el Exp. 

N.° 6712-2005-PHC/TC (fundamento 10) que: 

“Este derecho implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento 

que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y 

jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal 

que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en 

un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la 

defensa de su derecho. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental 

para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal 

efectiva. 

Además de considerarla como principio y garantía de la administración de 

justicia, este Colegiado ha desarrollado su contenido en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 1230-2002-HC/TC, donde se precisó que lo garantizado por el 

derecho es que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de 

una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su 

valoración jurídica. En la sentencia recaída en los Expedientes No 0791-2002-

HC/TC y N° 1091-2002-HC/TC, se afirmó, entre otras cosas, que la motivación 

                                                 
121PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. pp. 683 - 684 
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debe ser tanto suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven 

para dictarla y mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación judicial 

en torno a la concurrencia de todos los factores que justifiquen la adopción de esta 

medida cautelar)”122. 

La doctrina jurisprudencial del TC es reiterada al señalar que el derecho a la 

motivación de las resoluciones judicialesno garantiza una determinada extensión 

de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, 

siempre que exista:  

a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a 

aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se 

encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas;  

b) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación 

de los argumentos que expresarán la conformidad entre los 

pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; 

y, 

c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 

adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de 

motivación por remisión123. 

Asimismo el TC también establece que el derecho al debido proceso 

comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de 

los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es 

                                                 
122Exp. N° 1396-2008-HC/TC. 
123Exp. N° 2523-2008-HC/TC. 
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propio. Uno de los derechos que conforman el derecho al debido proceso es el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales. En efecto, este 

derecho se constituye en:“una garantía del denunciante del ilícito penal frente a la 

arbitrariedad fiscal, que garantiza que las resoluciones fiscales no se encuentren 

justificadas en el mero capricho de los Magistrados Fiscales, sino en datos 

objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”.  

Finalmente, este derecho “obliga a los Magistrados Fiscales al resolver la 

pretensión de la parte denunciante de manera congruente con los términos en que 

vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 

modificación o alteración del debate fiscal. El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestada la pretensión penal, o el desviar la 

decisión del marco del debate fiscal generando indefensión, constituye 

vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva y también del derecho a la 

motivación de las resoluciones fiscales”124. 

5.2.4.3. Funciones 

Roger Zavaleta Rodríguezrefiere que “el examen sobre la motivación es 

triple, pues involucra como destinatarios de la misma, no solo a las partes y a los 

órganos jurisdiccionales, sino también a la comunidad en su conjunto, en cuyas 

manos descansa una supervisión (si se quiere difusa) de la que deriva la 

legitimidad del control democrático sobre la función jurisdiccional, y que obliga 

                                                 
124 Exp. N° 1321-2010-PA/TC. 
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al juez a adoptar parámetros de racionalidad expresa y de conciencia autocritica 

mucho más exigentes”125. 

Asimismo considera que “el deber de motivar las resoluciones judiciales 

constituye una garantía contra la arbitrariedad, pues le suministra a las partes la 

constancia de que sus pretensiones u oposiciones han sido examinadas racional y 

razonablemente, y sirve también para que el público en su conjunto vigile si los 

jueces utilizan en forma abusiva o arbitraria el poder que les ha sido confiado. 

Tras este control de la motivación radica una razón ulterior, consistente en el 

hecho que, si bien lo justiciable es inter partes, la decisión que recae en torno a la 

litis y adquiere la autoridad de la cosa juzgada, se proyecta a todos los ciudadanos. 

Por lo que, afirma que nuestra judicatura ha señalado como fines de la motivación 

a los siguientes: 

a) Que, el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, por el 

legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas; 

b) Que, se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada responde a 

una determinada interpretación y aplicación del Derecho;  

c) Que, las partes tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, 

la decisión; y,  

d) Que los Tribunales de Revisión tengan la información necesaria para 

vigilar la correcta interpretación y aplicación del Derecho”126. 

5.2.4.4. El juez como creador del Derecho 

                                                 
125 ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit., p. 372 
126 ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit.,pp. 373-374 
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Roger Zavaleta Rodríguezsostiene que “el juez no actúa como mero 

aplicador de la norma, a partir de la cual solo le resta extraer sus consecuencias; 

antes debe fijar los hechos, elegir la norma jurídica pertinente, interpretarla y, a la 

luz de ella, calificar el material factico. Las decisiones que tome respecto de cada 

uno de esos puntos pueden incidir en el resultado final (la sentencia).  

Debe descartarse, por tanto, la idea que el juez administra justicia con los 

insumos que le proporciona el legislador, cotejando simplemente el hecho con el 

supuesto normativo, ya que inclusive ante los casos más simples, el juzgador crea 

una norma particular para el caso concreto, dada la indeterminación de la ley 

respecto de aquél”127. 

5.2.4.5. Los errores in cogitando 

Zavaleta Rodríguezafirma que “los errores in cogitando son aquellos vicios 

del razonamiento derivados de la infracción de los principios y las reglas de la 

argumentación, relacionados con el defecto o la ausencia de las premisas mayor o 

menor de la inferencia jurídica. Por su naturaleza, este tipo de errores no se 

restringen solo al proceso, sino que abarcan todas las áreas del conocimiento 

humano.En el plano procesal los errores in cogitando son asimilados a los errores 

in procedendo, por la violación que aquellos producen al principio de la 

motivación de las resoluciones judiciales y, más ampliamente, al derecho a un 

debido proceso.  

                                                 
127 ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit., pp. 439 -440 
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Esto determina la nulidad de los actos procesales en los que se evidencien, 

por una sencilla razón: si el incumplimiento de las formas procesales puede 

conllevar a un vicio trascendente que amerita la nulidad de la decisión, la 

invalidez del acto se impone, con mayor razón, cuando la inobservancia se 

produce respecto a las normas lógicas que gobiernan el razonamiento no solo del 

juez, sino del hombre.La asimilación de los errores in cogitando con los in 

procedendo acarrea efectos prácticos muy interesantes, pues abre paso a una gama 

de mecanismos para protección del derecho a un debido proceso, como la nulidad 

y la casación por vicios procesales”128. 

a)Falta de motivación  

Roger Zavaleta Rodríguezseñala que “este tipo de error revela una ausencia 

total de fundamentos, no obstante el deber que les viene impuesto a los jueces de 

motivar los autos y las sentencias. 

La falta total de motivación como característica estructural del fallo, en 

palabras de Fernando de la Rúa, es casi impensable, no obstante, es el caso de los 

autos a los que la ley les concede lacaracterística de inimpugnable y que algunos 

jueces omiten fundamentar. La ausencia de un examen judicial ulterior en esta 

clase de resoluciones, posiblemente, es una de las principales causas de dicha 

omisión; reflejo de una lectura distorsionada de algunos jueces que solo ven a la 

motivación como una forma de justificar su fallo ante el superior jerárquico”129. 

b) Defectuosa motivación 

                                                 
128 ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit., p. 443. 
129 Ibídem. 
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Roger E. Zavaleta Rodríguezrefiere que la doctrina clasifica a la motivación 

defectuosa en: aparente, insuficiente y defectuosa en sentido estricto. 

b.1) Motivación defectuosa aparente 

Las resoluciones afectadas por esta clase de error se caracterizan porque 

disfrazan o esconden la realidad a través de cosas que no ocurrieron, pruebas que 

no se aportaron o fórmulas vacías de contenido que se condicen con el proceso y 

que, finalmente, nada significan por su ambigüedad o vacuidad.  

Son casos típicos de esta clase de vicio, las resoluciones que solo se limitan 

a describir los hechos alegados por las partes, sin analizarlos ni vincularlos con 

prueba alguna; las que no valoran los medios probatorios esenciales para resolver 

la controversia, sino que efectúan una vaga alusión a todas las pruebas aportadas 

al proceso, sin especificar el valor otorgado a los medios probatorios que han 

motivado su decisión; las que de manera aseverativa expresan que un hecho se 

encuentra acreditado sin apoyarse en ningún medio probatorio; las que de manera 

genérica indican que se han cumplido todos los requisitos para encuadrar el sub 

judice dentro del supuesto de una norma jurídica, sin embargo, no contienen los 

fundamentos fácticos y jurídicos que conlleven a esa conclusión, luego de un 

análisis de los medios probatorios; las que se apoyan en pruebas obtenidas en 

forma ilícita, entre otras. 

b.2) Motivación defectuosa insuficiente 
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El juez yerra de este modo cuando no respeta el principio lógico de razón 

suficiente, es decir, cuando de las pruebas en las que basa su conclusión sobre los 

hechos no solo puede inferirse aquella, sino también otras conclusiones. 

b.3) Motivación defectuosa en sentido estricto  

Se produce cuando el juez viola los principios lógicos o las reglas de la 

experiencia. 

Asimismo citando la Cas. Nº 486-2003-Sultana, refiere que en la expedición 

de estos fallos, exista una motivación defectuosa entendiéndose a ésta como 

aquella que vulnera los principios lógicos y las reglas de la experiencia, 

principalmente al principio de no-contradicción, pues nada puede ser y no ser al 

mismo tiempo, esto es, no puede afirmarse y negarse al mismo tiempo una misma 

cosa de un mismo sujeto; cuando ocurre ello, estamos ante una resolución 

contradictoria, por lo que, en este caso, el juez debe observar estrictamente los 

principios de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. 

El colegiado Constitucional, en reiteradas sentencias, ha precisado que: “el 

contenido del derecho a la debida motivación queda garantizado, entre otros, en 

los siguientes supuestos: 

 Inexistencia de motivación o motivación aparente.-está fuera de toda 

duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada 

cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, 

en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la 

decisión o de que no responden a las alegaciones de las partes del 
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proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

 Falta de motivación interna del razonamiento.- La falta de motivación 

interna del razonamiento (defectos internos de la motivación) se presenta 

en una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una 

inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en 

su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a 

la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 

transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 

decisión.  

Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la 

debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la 

decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

 Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.-

 El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto 

ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, 

es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas 

o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se 

presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las 

que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar 
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su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha 

llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no 

ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de 

“X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente 

corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser 

enjuiciadas por el juez (constitucional) por una deficiencia en la 

justificación externa del razonamiento del juez. 

(…) El control de la justificación externa del razonamiento resulta 

fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión 

judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo 

en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la 

simple lógica formal. 

 La motivación insuficiente.- Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si 

bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se 

trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la 

insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos 

o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que 

en sustancia se está decidiendo. 
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 La motivación sustancialmente incongruente.- El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver 

las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en 

que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que 

supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 

activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El 

incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas 

las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial 

generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 

judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia omisíva).  

Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso 

como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 

139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los 

justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, 

motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente 

el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de 

pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda 

en las peticiones ante él formuladas. 

 Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, 

resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones 

de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión 
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jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. 

En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble 

mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión 

como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte 

del Juez o Tribunal”130. 

5.2.5. ¿Cuándo se afecta la debida motivación? 

En los expedientes 3493-2006-PA/TC y en el caso de Giuliana LLamoja, el 

Tribunal Constitucional Peruano ha señalado y desarrollado los supuestos en los 

que se afecta la debida motivación: 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente: A decir del TC, este 

supuesto se da cuando no hay motivación o cuando esta no da razones 

mínimas del sentido del fallo, que no responde a las alegaciones de las 

partes, o porque intenta únicamente dar cumplimiento formal de la 

motivación (motivación aparente). 

b) Falta de motivación interna de razonamiento: Este supuesto ocurre 

cuando hay incoherencia narrativa en la motivación de tal forma que no 

se puede comprender las razones en las que el juez apoya su decisión. 

Igualmente, hay falta de motivación interna cuando existe invalidez de 

una conclusión a partir de las premisas que ha establecido en juez en la 

motivación. 

c) Deficiencias en la motivación externa: Aquí el TC ha señalado que nos 

encontramos ante un caso de este tipo cuando las premisas de las que 

                                                 
130 Exp. N° 00728-2008-HC/TC. 
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parte el juez no han sido confrontadas con la validez fáctica (de los 

hechos) o jurídica existentes para el caso en concreto.  

d) La motivación insuficiente: Se refiere al mínimo de motivación exigible 

para que la decisión esté motivada adecuadamente y para que satisfaga el 

derecho del justiciable y de la sociedad de conocer las razones que 

apoyan la decisión judicial131. Por otra parte la suficiencia es un criterio 

para evaluar las resoluciones que se encuentran en medio de una 

motivación completa y una motivación inexistente132. 

e) La motivación sustancialmente incongruente: Los órganos judiciales 

están obligados a resolver las pretensiones de las partes de manera 

congruente con los términos en que han sido planteadas, sin ir más allá 

de lo solicitado por las partes, otorgar algo distinto a lo solicitado por las 

partes, u omitir pronunciarse sobre algún pedido de las partes. 

Esto último debe matizarse con el principio “iuranovit curia” (el juez 

conoce el derecho) que establece que órgano jurisdiccional competente 

debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. A decir del TC, 

“esta actuación no representará una extralimitación de las facultades del 

juez, siempre que éste proceda de conformidad con los fines esenciales 

de los procesos”133. 

  

                                                 
131Ibídem. 
132Ibídem. 
133STC. N.° 7022-2006-PA/TC, FJ.10. 



151 

 

5.3. Validación de hipótesis 

La hipótesis planteada fue validada positivamente por los siguientes 

argumentos: 

Del Rio Labarthe Gonzalo afirma que “la motivación de las resoluciones 

judiciales tiene un doble fundamento: 1) Permitir el control de la actividad 

jurisdiccional y 2) Lograr convencer a las partes y a los ciudadanos sobre su 

corrección y justicia, mostrando una aplicación del derecho vigente libre de 

arbitrariedades. En la resolución judicial que adopta la prisión preventiva, la 

exigencia constitucional de motivación debe ser considerada desde una doble 

perspectiva: la del derecho a la tutela judicial efectiva y la del respeto al derecho a 

la libertad personal”134. 

Por esta razón el TC ha entendido que el auto que dispone o mantiene la 

prisión preventiva debe contener una motivación reforzada: (…) Tratándose de la 

detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el 

mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa manera es 

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

con ello se permite evaluar si es que el juez penal ha obrado de conformidad con 

la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial 

preventiva. (…)135. 

Asimismo Del Rio Labarthe Gonzalo comenta que “acertadamente el TC 

señala la motivación del auto de prisión preventiva condiciona la validez del 

                                                 
134DEL RIO LABARTHE, Gonzalo. “La Prisión Preventiva en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”. En: Anuario de Derecho Penal, 2008,p. 119. 
135STC Nº 03784-2008/HC. 
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principio de proporcionalidad, porque solo puede verificarse su existencia cuando 

una adecuada motivación de las razones que la justifican confirma la presencia de 

los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. No 

basta que la prisión preventiva se sustente en una causal legal específica, es 

necesario evaluar la pertinencia de la causa que la motiva y esa evaluación solo 

puede realizarse luego de la exteriorización de las razones que la justifican por el 

sujeto que la lleva a cabo. 

Las circunstancias objetivas que en cada caso permitan afirmar el riesgo 

procesal que genera la necesidad de adoptar la prisión preventiva no deben quedar 

en la íntima convicción del que la dispone, sino que el juicio lógico de donde se 

deduce ese peligro debe materializarse en la resolución que la ordena. La prisión 

preventiva tampoco puede justificarse en decisiones estereotipadas, ni sustentarse 

en formulaciones puramente generales o abstractas. Se deben evitar las 

motivaciones tautológicas, apodícticas o aparentes, incluso la repetición de 

fórmulas reiterativas de los textos normativos que en ocasiones se reproducen 

mecánicamente y en términos tan genéricos que se puede adaptar a cualquier 

situación”.136 

Por ello el TC establece que: Dos son, en ese sentido, las características que 

debe tener la motivación de la detención judicial preventiva: En primer lugar, 

tiene que ser suficiente, esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de 

hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo término, 

debe ser razonada, en el sentido de que en ella se observe la ponderación judicial 

                                                 
136DEL RIO LABARTHE, Gonzalo. Ob. Cit.,p. 120. 
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en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la 

medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por 

injustificada. (STC 03784-2008/HC, del 06 de enero, Caso Rodríguez Huamán) 

Del Rio Labarthe Gonzalo citando a Sanguiné O. refiere que “no basta el 

simple encaje de los hechos en dichas normas, porque las razones de la decisión 

pueden seguir ocultas, hay que precisar por qué encajan. Motivación y 

fundamentación no son conceptos sinónimos, una resolución puede estar fundada 

en derecho y no ser motivada, puede citar muchas disposiciones pero no explicar 

el enlace de esas normas con la realidad concreta que se está apreciando. 

Viceversa, una resolución puede ser motivada, pero no estar fundada en derecho, 

que es lo que ocurre cuando un juez justifica su resolución en principios 

puramente filosóficos, ajenos al ordenamiento jurídico. La motivación, entonces, 

es la explicación de la fundamentación jurídica de la solución al caso concreto, no 

basta una mera exposición, debe existir un razonamiento lógico”.137 

Toda decisión sobre la prisión preventiva, lejos de cualquier automatismo, 

requiere la ponderación de las circunstancias concurrentes por el Juez. Por ello, 

las decisiones relativas a la adopción y al mantenimiento de la prisión preventiva 

deben expresarse en una resolución judicial motivada, adoptada por el Juez.  

La motivación del acto limitativo, en el doble sentido de expresión del 

fundamento de derecho en que se basa la decisión y del razonamiento seguido 

para llegar a la misma, es un requisito indispensable del acto de limitación del 

derecho. Esta motivación ha de ser suficiente y razonable, esto es, que se haya 

                                                 
137Ibíd., p. 121. 
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realizado la ponderación de los intereses en juego: la libertad de una persona cuya 

inocencia se presume, por un lado, y la realización de la administración de justicia 

y la evitación de hechos delictivos, por otro, y que esta ponderación no sea 

arbitraria, en el sentido que sea acorde con las pautas del normal razonamiento 

lógico y muy especialmente, con los fines que justifican la institución de la prisión 

preventiva. Por tanto, la resolución judicial debe pronunciarse razonadamente 

sobre la concurrencia de los presupuestos de la medida y del fin 

constitucionalmente legítimo que se persigue con ella. 

En la medida que de los antecedentes del imputado y demás datos o 

circunstancias, puedan 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; el juez 

puede formar convicción que la sociedad o la potencial víctima está seriamente 

amenazada de un peligro real de sufrir perjuicio en su persona, y conjurar este 

peligro puede requerir en las circunstancias del caso concreto medidas no 

proporcionadas a la gravedad del hecho cometido, pero adecuadas y necesarias en 

atención a la real peligrosidad del autor y a la prognosis desfavorable en orden a la 

comisión futura de delitos graves.  

En la presente investigación se establece las condiciones que sería 

conveniente incorporar la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva, como 

presupuesto material del artículo 268 del NCPP, lo cual permitiría al Juez realizar 

la adecuada ponderación razonable en casos que el imputado sea considerado un 
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riesgo fundado de reiteración delictiva y peligro para la seguridad de la sociedad y 

de la víctima.  

En suma, la resolución judicial debe pronunciarse razonadamente sobre la 

concurrencia de los presupuestos de la medida de prisión preventiva y del fin 

constitucionalmente legítimo que se persigue con ella; y la exigencia de 

motivación es suficiente garantía del derecho a la libertad que garantiza al 

imputado, sobre la base que la prisión preventiva sólo deberá adoptarse cuando 

sean insuficientes otras medidas de control judicial para garantizar las necesidades 

de la investigación, es decir, como ultima ratio. 

Por lo que, considero que el Juez debe cumplir a cabalidad su deber de 

motivar las resoluciones judiciales, especialmente las que disponen la prisión 

preventiva y cualquier medida de coerción personal, en tanto afecta la libertad de 

un ciudadano. La libertad por ser un valor supremo debe ser resguardada en sus 

máximas expresiones, es por ello que no se puede dejar de exponer las razones 

que existen para limitarla o restringirla. Omitir esta tarea, implica una actuación 

irresponsable del Juez. 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

1. El tratamiento judicial de la motivación de las resoluciones judiciales en 

relación al mandato de detención preventiva y su impacto en la 

salvaguarda de las garantías del imputado por parte de los magistrados en 
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los juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, 

es deficiente y limitada; toda vez que dichas resoluciones no cumplen con 

las exigencias y parámetros de la garantía constitucional de la debida 

motivación incurriendo mayormente en motivaciones deficientes y 

aparentes. 

2. La fundamentación de las resoluciones judiciales, como un derecho del 

imputado, es necesario abordarlo desde su inicio, bajo la perspectiva del 

principio de legalidad, no solo constitucional, sino además desde el punto 

de vista procesal. Un modelo procesal penal de respeto a las garantías y a 

los principios constitucionales, se basa sobre los límites que la misma 

constitución le marca al Estado, en el ejercicio del lus Puniendi. 

3. Existe un notable abuso en la aplicación de la prisión preventiva, medida 

de carácter restrictiva, es decir, que debe aplicarse exclusivamente cuando 

sea necesaria e imprescindible y cuando se reúnan los presupuestos que la 

ley establece taxativamente. La prisión preventiva debe resolverse en base 

a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, garantías de la 

libertad personal. 

4. La debida motivación de la orden de prisión preventiva materializa la 

tutela judicial efectiva y el cumplimiento del debido proceso, implica 

entonces que esta resolución esté razonada y fundada en derecho. 

5. La inobservancia de cualquier regla de garantía establecida a favor del 

imputado (una de ellas es la fundamentación de las decisiones judiciales en 

materia procesal penal) no se podrá hacer valer en su perjuicio. Este 

principio procesal, indica que constituirán un defecto absoluto de forma, 
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aquellas resoluciones que no contengan una clara y precisa 

fundamentación de esa decisión judicial.  

6. Formalmente los presupuestos del mandato de detención son cumplidas, 

pero no se amoldan a los postulados de necesidad, adecuación, 

discrecionalidad y gradualidad, así como al principio de presunción de 

inocencia, garantías que no están sido consideradas en el mandato de la 

prisión preventiva, existiendo problemas respecto al derecho fundamental 

a la debida motivación. 

7. Existen factores de orden cognitivo como causa de una motivación 

deficiente de las resoluciones donde se ordena prisión preventiva, lo que 

genera que la motivación no sea expresa ni clara, donde los vicios más 

frecuentes, como son: motivación por remisión, motivación con 

expresiones in abstracto o dogmáticas, la motivación ausente en las 

resoluciones inimpugnables, la motivación incompleta respecto de los 

agravios planteados, la motivación sin fundamentos jurídicos. 

8. El principio de la excepcionalidad de la detención preventiva es inherente 

a dicha figura, de tal manera que en un Estado Moderno que respete los 

derechos humanos no puede concebirse la detención preventiva de forma 

generalizada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Resulta necesario revalorizar la garantía constitucional de libertad personal, 

tener cuidado al imponer indiscriminadamente límites a la autonomía de la 

persona que desnaturalicen su derecho, lo hagan impracticable o lo dificulten 

más allá de lo razonable.  

2. Se ha de señalar la importancia de que la prisión preventiva sea la última 

ratio, y por ello contribuir a la búsqueda de medios alternativos que 

posibiliten sus fines y signifiquen una considerable menor intervención en el 

derecho fundamental a la libertad.  

3. Cabe indicar que jueces y profesionales del Derecho tomen a la prisión 

preventiva dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, para que 

no pueda convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal 

indiscriminada, general y automática.  

4. Se debe recomendar a jueces y tribunales de garantías penales, a motivar 

fehacientemente sus resoluciones de prisión preventiva, considerando que el 

motivar no sólo consiste en fundamentar jurídicamente una resolución, ya que 

una resolución puede estar fundada en Derecho, citando muchas 

disposiciones legales y sin embargo carecer de motivación, es decir no 

explica el enlace de esas normas con la realidad que se está juzgando. 
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