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RESUMEN 

La presente investigación de carácter empírico – jurídico tuvo por finalidad 

Determinar si es correcta la motivación de las resoluciones  de prisión preventiva 

que declara fundada la prisión preventiva y cómo incide en el el principio de 

presunción de inocencia en los juzgados de investigación preparatoria de Huaraz, 

periodo 2014-2017. Esta Imputación formulada por el Ministerio Público carece de 

una suficiente fundamentación de sus proposiciones fácticas y proposiciones 

jurídicas. 

Asimismo, la investigación estuvo orientada al análisis documental de las 

resoluciones judiciales que se presentan en los juzgados de la investigación 

preparatoria en donde se viene aplicando el nuevo Código Procesal Penal los cuales 

carecen de la debida motivación fáctica y jurídica; vulnerando de este modo el 

derecho de defensa real del imputado. 

Los resultados obtenidos con nuestro trabajo de campo nos permitieron 

evidenciar la falta de coherencia entre las proposiciones fácticas y jurídicas que 

presentan las resoluciones judiciales planteada por el juez en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huaraz afecta la consistencia de su teoría del caso, 

vulnerando de este modo el Principio de presunción de inocencia. El estudio 

comprendió el periodo 2014-2017. 

En el desarrollo del estudio empleamos las técnicas de análisis documental, 

el fichaje y la observación con sus respectivos instrumentos. 

Palabras claves: Derechos fundamentales, debida motivación de las resoluciones 

judiciales, presunción de inocencia, resoluciones judiciales. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present empirical - juridical investigation was to determine 

if the motivation of the preventive detention decisions is valid, which declares the 

preventive detention well founded and how the principle of the presumption of 

innocence affects the preparatory investigation courts of Huaraz. 2014-2017. This 

Imputation formulated by the Public Ministry lacks sufficient substantiation of its 

factual proposals and legal proposals. 

Also, the investigation was oriented to the documentary analysis of the 

judicial resolutions that are presented in the courts of the preparatory investigation 

where the new Code of Criminal Procedure has been applied, which lack the due 

factual and legal motivation; violating in this way the right of real defense of the 

accused. 

The results obtained with our fieldwork allowed us to evidence the lack of 

coherence between the factual and legal propositions presented by the judicial 

resolutions raised by the judge in the courts of preparatory investigation of Huaraz 

affects the consistency of his theory of the case, violating this the Principle of 

presumption of innocence. The study comprised the period 2014-2017. 

In the development of the study we used the techniques of documentary 

analysis, signing and observation with their respective instruments. 

Keywords: Fundamental rights, due motivation of judicial resolutions, presumption 

of innocence, judicial resolutions. 
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INTRODUCCIÓN 

Ponemos a consideración el trabajo de investigación titulado: 

MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRISIÓN PREVENTIVA Y EL 

PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LOS JUZGADOS DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ, 2014-2017” que tiene por 

objetivo el determinar si es correcta la motivación de las resoluciones  de prisión 

preventiva que declara fundada la prisión preventiva y cómo incide en el derecho 

fundamental a la libertad personal en los juzgados de investigación preparatoria de 

Huaraz, periodo 2014-2017. 

Debemos tener presente que la prisión preventiva o la sumisión por parte del 

Estado de una persona sospechosa de haber cometido un delito a una medida de 

privación de libertad previa a la  comprobación judicial  de  culpabilidad suele  

describirse como  un desafío entre dos intereses igualmente valiosos: por un lado, 

la defensa del principio de presunción de inocencia, por el cual nadie puede ser 

considerado ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su responsabilidad; 

por el otro, la responsabilidad del Estado de cumplir su obligación de perseguir y 

castigar la comisión de hechos delictivos y la violación de valores jurídicos 

protegidos, mediante la garantía de que el imputado estará presente durante el juicio 

en su contra.. 

El alto porcentaje de personas en prisión preventiva que fueron luego 

encontradas culpables sería reflejo del éxito del principio de instrumentalidad de la 

medida cautelar, en el sentido de que cumplió su propósito de permitir una correcta 

investigación de los hechos (sin obstaculizaciones indebidas), y aseguró a su vez la 
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presencia del imputado hasta el momento de condena. Esto podría encontrar 

confirmación en el bajo número de apelaciones. 

Empero, hoy en día la prisión preventiva suele ser interpretada durante el 

juicio oral como un indicio o evidencia adicional respecto de la culpabilidad del 

imputado. En efecto, la imposición de la medida de prisión preventiva, a través de 

las resoluciones judiciales sin la debida motivación, puede surtir un efecto 

perjudicial en la objetividad y decisión del juez de condena. Cuando esto ocurre el 

carácter instrumental de la medida cautelar se pierde y se convierte en un 

catalizador de condenas. 

Consideramos que la presente investigación dogmática - empírica servirá de 

antecedente y base teórica a futuras investigaciones referidas a la materia de estudio 

seleccionada. 

En ese contexto, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, 

didácticamente, de la siguiente manera:  

En ese contexto, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, 

didácticamente, de la siguiente manera: La estructura del trabajo, está dividida en 

cuatro capítulos, que comprende: 

El Primer capítulo, está referido al Problema de la investigación y metodología 

de la Investigación empleada. 

El segundo capítulo, comprende el marco Teórico de la Investigación, donde se 

desarrollan los antecedentes de estudio, las Bases teóricas y marco conceptual de la 

tesis. 
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El tercer capítulo, comprende los resultados de la investigación desarrollada a 

través del trabajo de gabinete; y 

El Cuarto Capítulo, presenta  la Discusión de resultados y la validación de 

hipótesis de investigación. 

Las técnicas empleadas fueron el análisis documental y la bibliográfica; así como 

los instrumentos estuvieron constituidos por el análisis de contenido y las fichas 

textuales, de comentario, las billiográficas y de resumen. 

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

El Tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La prisión preventiva (provisional) o el sometimiento por parte del Estado de 

una persona sospechosa de haber cometido un delito a una medida de privación de 

libertad previa a la  comprobación judicial  de  culpabilidad suele  describirse como  

un enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos: por un lado, la defensa 

del principio de presunción de inocencia, por el cual nadie puede ser considerado 

ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su responsabilidad; por el otro, 

la responsabilidad del Estado de cumplir su obligación de perseguir y castigar la 

comisión de hechos delictivos y la violación de valores jurídicos protegidos, 

mediante la garantía de que el imputado estará presente durante el juicio en su 

contra, la investigación se pueda llevar a cabo sin obstaculizaciones indebidas y que 

aquellos que sean encontrados penalmente responsables cumplan con la pena 

impuesta. 

Los  riesgos  son claros  en  ambos sentidos: una persona  sometida  a prisión 

preventiva que resulta siendo inocente verá su derecho a la libertad seriamente 

restringido, además del daño inevitable a sus relaciones familiares, sociales y 

laborales. Por otro lado, una persona que enfrenta un proceso en libertad con 

intención de boicotearlo podría con relativa  facilidad frustrar la obtención de 

justicia, sea mediante la fuga o la manipulación y/o obstaculización de la actividad 

probatoria. 
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Además, con la entrada en vigencia del nuevo código en nuestro distrito 

judicial ha implicado la instauración de numerosos cambios en materia de procesos 

penales, dirigidos a encontrar el equilibrio entre una mayor eficiencia procesal -por 

un lado-, y el pleno respeto a las garantías judiciales-constitucionales de sus actores, 

por el otro. En este sentido, la principal característica de dicha reforma procesal 

penal es el reemplazo del modelo inquisitivo por el modelo acusatorio: se establece 

una metodología basada en la oralidad como garantía principal del proceso penal 

para la obtención y el procesamiento de la información para adoptar decisiones  

jurisdiccionales. 

Por otro lado, a lo largo de la audiencia frente a un juez de investigación 

preparatoria, llevada a cabo usualmente alrededor de 24 horas después de la 

detención, tanto el fiscal como el juez motivarán y justificarán los supuestos 

materiales y de cautela necesarios para imponer prisión preventiva al imputado, y 

el abogado defensor los refutará, pero en ningún momento se cuestionará durante 

dicha audiencia si la captura  y/o  detención  del  imputado fue  llevada  a  cabo  

siguiendo  las  más elementales garantías de un debido proceso. 

Debemos tener presente que el principio de instrumentalidad establece que 

las medidas coercitivas o cautelares sólo serán aplicadas para garantizar los fines 

del proceso penal. En lo que  concierne  a  la  prisión  preventiva  específicamente, 

su  instrumentalidad se encuentra en asegurar el correcto desenvolvimiento del 

proceso penal garantizando la presencia del imputado y la correcta actividad 

probatoria. No necesariamente derivará en la consecución de una condena. 
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Podría decirse que el altísimo porcentaje de personas en prisión preventiva 

que fueron luego encontradas culpables sería reflejo del éxito del principio de 

instrumentalidad de la medida cautelar, en el sentido de que cumplió su propósito 

de permitir una correcta investigación de los hechos (sin obstaculizaciones 

indebidas), y aseguró a su vez la presencia del imputado hasta el momento de 

condena. Esto podría encontrar confirmación en el bajo número de apelaciones. 

Sin embargo, hoy en día la prisión preventiva suele ser interpretada durante 

el juicio oral como un indicio o evidencia adicional respecto de la culpabilidad del 

imputado. En efecto, la imposición de la medida de prisión preventiva, a través de 

las resoluciones judiciales sin la debida motivación, puede surtir un efecto 

perjudicial en la objetividad y decisión del juez de condena. Cuando esto ocurre el 

carácter instrumental de la medida cautelar se pierde y se convierte en un 

catalizador de condenas. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Es correcta la motivación de las resoluciones  de prisión preventiva que 

declara fundada la prisión preventiva y cómo incide en el Principio 

fundamental de presunción de inocencia de los imputados en los Juzgados de 

investigación preparatoria de Huaraz, periodo 2014-2017? 

1.2.2.   Problemas Específicos 
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1. ¿Qué aspectos consideraron los jueces cuando decidieron por el mandato 

de  prisión preventiva en los Juzgados de Investigación Preparatoria y si 

estos respetaron el principio fundamental de presunción de inocencia del 

imputado? 

2. ¿Fueron cumplidos los presupuestos de la debida motivación de las 

Resoluciones judiciales en base a los parámetros jurídicos y doctrinales en 

las sentencias judiciales de prisión preventiva de los imputados? 

3. ¿Cuáles son los factores que limitan la debida motivación de las 

resoluciones judiciales donde se ordena la prisión preventiva de los 

imputados? 

1.3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Justificación teórica 

La realidad actual en Latinoamérica nos muestra que existe una 

tendencia hacia la dureza del sistema penal y hacia una mayor extensión y/o 

aplicación de la prisión preventiva como un mecanismo que se estima 

esencial para la garantía de la seguridad ciudadana, convirtiéndose incluso la 

prisión preventiva en el principal instrumento de prevención general y de 

prevención especial de la criminalidad.  

A lo indicado se suma lo que ocurre rutinariamente en América Latina 

en donde el fiscal y el juez intervinientes en el caso prefiguran la 

responsabilidad del procesado, apenas iniciado el proceso, y adoptan la 

Prisión preventiva en todos aquellos casos en que el delito revista 
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determinada importancia –según la pena que pudiere corresponderle– y la 

responsabilidad parezca probable. En este cuadro de la realidad del 

enjuiciamiento penal, donde las causas se acumulan hasta desbordar la 

capacidad del aparato judicial, imponer la Prisión preventiva como una de 

las usanzas burocráticas abarrota las prisiones de detenidos sin condena que, 

en su mayor parte, no pueden pagar un abogado que se encargue de activar 

el proceso.  

En cierta medida, este cuadro se configura a partir de normas de derecho 

interno que en determinados países no limitan los supuestos de la Prisión 

preventiva a los previstos en las normas internacionales, esto es, a los casos de 

peligro procesal: riesgo de fuga y posibilidad de que la libertad del acusado 

haga factible la alteración de elementos probatorios. En el caso peruano, el 

numeral 3 del artículo 253 del Código procesal penal incluye entre los fines 

de la medida cautelar “evitar el peligro de reiteración delictiva”, si bien la 

jurisprudencia ha focalizado el uso de la Prisión preventiva en torno al objetivo 

de “Asegurar la futura ejecución penal”.  

Es de notar que en nuestra realidad, la prisión preventiva, en cierto número 

de casos, se impone en razón de presiones recibidas por fiscal y juez y que se 

evidencian en las sentencias judiciales que les impiden actuar imparcialmente, 

en uso de la independencia que es propia del cargo. Estas presiones operan en 

dos niveles. De un lado, un clima –tanto interno como externo a las 

instituciones del sistema– que alienta la utilización amplia de la Prisión 

preventiva e inhibe su reducción a medida excepcional. De otro lado, 



 

 

9 

 

diversas prácticas, que, en general en el funcionamiento de la justicia, 

operan rutinariamente como formas de discriminación en perjuicio de los 

más vulnerables y como privilegio a favor de quienes tienen acceso a ciertos 

recursos, afectan de modo significativo las decisiones adoptadas en torno a 

la prisión preventiva.  

Además, la consideración de que la prisión preventiva de las personas 

que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general conforme lo dispone 

el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

debemos tener en cuenta que en el procedimiento penal sólo se recurrirá a la 

prisión preventiva como último recurso, este criterio está establecido en  las 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 

libertad, conocidas como Reglas de Tokio.  

En conclusión, consideramos que por mandato constitucional todas 

las resoluciones judiciales tienen que estar debidamente motivadas y/o 

fundamentadas; más si están referidas a los derechos fundamentales; 

consiguientemente, el estudio de las resoluciones judiciales emanadas de 

los juzgados preparatorios de la ciudad de Huaraz en los casos de las 

prisiones preventivas tienen que ser debidamente justificados a la luz de la 

doctrina, jurisprudencia e instrumentos internacionales relacionados a los 

derechos humanos. 

1.3.2. Justificación práctica 

Nuestra preocupación por esta temática parten no sólo de las crecidas 

cifras estadísticas sino el examen de cómo opera la imposición de la Prisión 
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preventiva sugieren que, si bien esta medida no es la regla general, tampoco 

es utilizada, en verdad, como último recurso. Nosotros consideramos que en 

cierto número de casos es, más bien, el primero, es decir, es puesta en práctica 

como si fuese la regla. 

Muy a pesar de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en 

nuestro distrito judicial, la aplicación de la prisión preventiva como regla y 

no como excepción en los juzgados de investigación preparatoria responde  

a la presencia de una cultura inquisitiva que extiende su dominio a todos 

los operadores penales en general y a los jueces en particular, quienes 

violan el principio de excepcionalidad y proporcionalidad que soporta la 

detención preventiva y la aplican sin más a todo imputado sin detenerse en 

analizar el arraigo del imputado ni su imposibilidad de perturbar la 

actividad probatoria. 

En nuestra cultura jurídica se requiere, como condición de buen 

ejercicio de la función de administrar justicia, que las decisiones de los jueces 

sean fundadas en derecho. Este requisito suele expresarse diciendo que la 

decisión debe constituir una “derivación razonada del derecho vigente”. La 

ausencia de tal cualidad puede determinar que la sentencia sea declarada nula 

por carecer de un elemento esencial para que pueda ser reconocida como acto 

jurisdiccional. 

El presente trabajo de investigación reviste importancia en vista que 

la realidad jurídica se ha observado que los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huaraz vienen atendiendo un gran números de procesos por 
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delitos comunes en los que se han planteado requerimientos de Prisión 

Preventiva, como medida coercitiva de naturaleza cautelar personal, los 

mismos que no se estarían resolviendo adecuadamente y están siendo 

declarados fundados teniendo en cuenta fines distintos al aseguramiento del 

imputado en el desarrollo del proceso y su posterior participación en la 

ejecución de la sentencia; generándose de ésta manera la afectación a la 

garantía de la Presunción de Inocencia, al desnaturalizarse la finalidad de 

dicha medida cautelar al considerarse la reiteración delictiva como una 

finalidad de la Prisión Preventiva; además, si se tiene en cuenta que esta 

finalidad también es considerado para imponer otras medidas cautelares 

menos gravosas como la comparecencia con restricciones y la detención 

domiciliaria. Como la Prisión Preventiva al tener la naturaleza de medida 

cautelar para los fines propios del proceso penal, puede afectar la 

presunción de inocencia del imputado. 

1.3.3. Justificación legal 

La presente investigación se  fundamentó en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú 1993 

 Ley N° 30220 Universitaria  

 Ley General de Educación Nº 28044 y su modificatoria Nº 25212 

 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”- 

Huaraz. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo” 
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 Reglamento de Grados y Títulos de la FDCCPP de la UNASAM 

1.4.4. Justificación Metodológica 

Se empleó los pasos establecidos por la metodología de la investigación 

científica como modelo general y la metodología de la investigación jurídica, 

en particular, desarrollando en sus diferentes etapas, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el diseño de investigación propio de 

esta investigación. 

1.5.  Objetivos          

1.5.1. Objetivo general  

Determinar si es correcta la motivación de las resoluciones  de prisión 

preventiva que declara fundada la prisión preventiva y cómo incide en el 

principio fundamental de  Presunción de inocencia, en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huaraz, periodo 2014-2017. 

1.5.2. Objetivos específicos  

1) Identificar los aspectos que consideraron los jueces cuando decidieron por 

el mandato de  prisión preventiva en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria y si estos respetaron el principio fundamental de presunción 

de inocencia. 

2) Analizar si fueron cumplidos los presupuestos  de la debida motivación de 

las resoluciones judiciales en base a los parámetros jurídicos y doctrinales 

en las sentencias judiciales de prisión preventiva de los imputados. 
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3) Explicar los factores que limitan la debida motivación de las resoluciones 

judiciales donde se ordena la prisión preventiva de los imputados. 

1.6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS1  

1.6.1. Hipótesis General 

La motivación de las resoluciones judiciales  que declaran fundadas las 

prisiones preventivas son deficientes y limitadas; toda vez que dichas 

resoluciones no cumplen con las exigencias y parámetros de la garantía 

constitucional de la debida motivación; vulnerado de este modo el 

cumplimiento del derecho fundamental al principio de la Pesuncion de 

Inocencia en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaraz, periodo 

2014-2017. 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

1) Los aspectos que consideraron los jueces cuando decidieron por el 

mandato de  prisión preventiva fueron aspectos de orden formal (principio 

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

para que en su momento pueda hacerse efectiva las consecuencias jurídicas 

                                                 
1  Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son 

solo descriptivas, como el que se ha planteado en el proyecto en el punto 2.5. constituyendo una 

hipótesis de trabajo, que nos servirá de guía en la investigación, los elementos de variables, 

unidad de análisis y conectores lógicos son propias de la hipótesis correlacionales, de causalidad 

o de diferencia de grupos que se plantean en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales, 

planteamientos tomados de ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). “Metodología de la 

investigación jurídica”, Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 239 y ss., quien plantea al respecto que: 

“… que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de variables… siendo 

simplemente enunciativas”. 
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del delito, afectando de este modo el derecho fundamental del principio de 

la Pesuncion de Inocencia. 

2) Los presupuestos de la debida motivación de las resoluciones judiciales en 

base a los parámetros jurídicos y doctrinales no fueron cumplidos en vista 

que no poseen una argumentación necesaria y suficiente para el caso 

concreto; no están  formulados y concatenados rigurosamente mediante la 

aplicación de principios lógicos pertinentes y de las reglas lógicas de los 

tipos de inferencias tanto enumerativas como jurídicas; afectando de este 

modo el derecho fundamental del principio de la Pesuncion de Inocencia.  

3) Existen factores de orden cognitivo que limitan una debida motivación de 

las resoluciones judiciales donde se ordena la prisión preventiva, lo que 

origina que la motivación no sea clara afectando de este modo el derecho 

fundamental del principio de la Pesuncion de Inocencia. 

1.7. Variables    

INDEPENDIENTE (X): Motivación de las resoluciones judiciales 

Indicadores: 

 Argumentación necesaria y suficiente. 

 Argumentos de naturaleza óptica (fáctica) 

 Argumentos jurídicos 

 Argumentos valorativos 

 Clases de motivación. 

 Principio de congruencia 
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 Descripción de la decisión. 

 Fundamentos doctrinarios. 

 Fundamentos jurisprudenciales 

DEPENDIENTE (Y): Vulneración del principio de presunción de inocencia 

Indicadores:  

 Declración formal de culpabilidad  

 Cumplimiento del debido proceso 

 Afectación de la libertad individual 

1.8.  METODOLOGÍA        

1.8.1. Tipo y Diseño de Investigación  

1.8.1.1. Tipo de Investigación 

Correspondió a una investigación jurídica Mixta2: Dogmática- 

Empírica, en su dimensión dogmática tuvo por finalidad ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es 

decir la debida motivación de las Resoluciones Judiciales que declaran 

fundada la prisión preventiva y cómo estas incidieron en la vulneración en el 

principio de presunción de inocencia de los imputados en los Juzgados de 

investigación preparatoria de Huaraz, periodo 2014-2017. 

1.8.1.2. Tipo de diseño de investigación 

                                                 
2  Solís Espinoza, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima, 1991, pp. 54 

y ss. 
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Correspondió a la denominada No Experimental3, debido a que careció 

de manipulación intencional de la variable independiente, además no tuvo 

grupo de control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

1.8.2. Diseño General 

Se utilizó el diseño Transeccional o Transversal4, cuyo propósito fue 

de recopilar información del hecho jurídico materia de estudio en un 

momento determinado (único). Su finalidad es describir las variables y 

analizar su influencia e interrelación en un momento dado; para este caso el 

momento de tiempo delimitado corresponde al periodo 2017. 

1.8.3. Diseño Específico 

Se empleó el diseño Causal-Explicativo5, toda vez que se identificó las 

causas de la ocurrencia de las variables, categorías o conceptos en un 

momento determinado, y luego se explicó el comportamiento de las mismas 

en función de la relación causa-efecto.  

1.8.4. Métodos de Investigación 

Se utilizaron los siguientes métodos de investigación jurídica: 

                                                 
3  Robles Trejo, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima,  

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
4  Hernández Sampieri, Roberto., Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. Metodología 

de la Investigación. México: Mc Graw Hill, 5ta. Edic., 2010, p. 152. 
5  Ibíd., p. 155. 
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 Método Dogmático.- Este método se utilizó en nuestra investigación para 

tratar de entender nuestro problema de investigación a la luz de la doctrina 

y los planteamientos teóricos de los juristas; al mismo tiempo estará 

orientado al estudio de la doctrina jurídica especializada, con la finalidad 

de realizar abstracciones (inducción, deducción, análisis, síntesis, 

analogía, comparación), con la finalidad de mejorar los aportes de los 

juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones 

del Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su revisión y empleo.  

 Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas  y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde 

se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras 

disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se 

hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

 Método de la Interpretación Jurídica.- La interpretación como método 

y como técnica actúa no sólo para las normas legales; sino también para 

las reglas del Derecho consuetudinario, principios, contratos, resoluciones 

judiciales, hechos empíricos o formales de relevancia jurídica.  

 Método Histórico- sociológico.- Es un método que nos permitió realizar 

la comparación entre el derecho anterior y la nueva norma. Se determina 

el efecto de la ley y el cambio introducido por ella. Se estudia el origen y 

la evolución de las instituciones y/o normas jurídicas.  
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 Método fenomenológico6.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de 

sus procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos 

o fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y 

cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que 

determinan la validez de las concepciones, normas e instituciones. 

1.8.5. Fases de Investigación 

Estos se desarrollaron tomando en cuenta la siguiente secuencia: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la contextualización, 

planteamiento y descripción del problema; el planteamiento de la 

hipótesis de trabajo y la adopción de métodos para el conocimiento del 

problema. 

b)  Construcción: Plasmada en la búsqueda de las fuentes del conocimiento 

jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, critico de 

veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos la 

extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación 

de los datos obtenidos. 

Entre las fuentes que se emplearon tenemos las bibliográficas, las  

nemotécnicas y las Direcciones Electrónicas.   

                                                 
6 Ibíd., p. 107. 
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c)  Discusión: Fase en el que se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis 

conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según sea 

el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 

d)  Informe final: el mismo que fue redactado teniendo en cuenta el manual 

de redacción Estilo Humanístico o clásico. 

1.8.6.  Estrategias de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.6.1. Estrategias de recogida de información 

1) Para recopilar la información necesaria e indispensable para lograr 

los objetivos de la investigación se utilizó la Técnica del análisis 

Documental, cuyo instrumento fue el análisis de contenido; además 

de la técnica bibliográfica, con los instrumentos de las fichas 

Textuales y de Resumen. 

2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es 

decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que 

integre esa información, se empleó el Método de la Argumentación 

Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se realizó  

a través del enfoque cualitativo lo que nos posibilitó recoger información 

sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación 

no empleó la estadística, sino la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina. 
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1.8.6.2. Análisis e interpretación de la información 

 Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) selección de la información que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán. 

Criterios:  

En el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscara la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información en función a los objetivos 

de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación adecuados. 

- Sistematización de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

1.8.7. Técnicas e instrumento(s) de recolección de la información 

En la presente investigación emplearemos las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen 

Observación Listas de cotejo 
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El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, 

bibliográficas hemerográficas, especialmente las literales y de resumen, en 

base al cual recogeremos la información suficiente sobre nuestro problema 

de estudio.  

También se aplicó la ficha de análisis documental, a través del análisis 

de contenido, para poder realizar el análisis de los aportes encontrados de la 

doctrina, la teoría jurídica y la jurisprudencia referida al tema. 

1.8.8. Contexto  

La investigación se desarrolló en la ciudad de Huaraz, Departamento de 

Ancash, con proyección nacional. Debido a la naturaleza de la investigación 

no existió muestra de estudio. 

1.8.9. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; además la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: constituido por el tema del contenido a desarrollar 

- Categorización del tema: Se estableció categorías dentro del análisis. 

- Unidad de registro: en esta fase se dan curso al análisis de categorías. 

1.8.10. Análisis de los datos 
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Los datos fueron evaluados a la luz de la teoría de la argumentación 

jurídica y las doctrinas y teorías jurídicas vinculadas con el tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES   

En la búsqueda de información digital a través de la red, encontramos como 

antecedente general, la tesis de César Augusto Giner Alegría, en su investigación 

doctoral titulado: “Las medidas cautelares penales personales en el proceso penal 

español y su vinculación con los Derechos Fundamentales (especial referencia a las 

recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos)”, 

correspondiente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia – España, 

publicada el año 2014, arriba a las siguientes conclusiones: 

 La prisión provisional estrictamente concebida, acorde con un sistema 

constitucional democrático, es incompatible con cualquier regulación 

que le otorgue fines ajenos a su naturaleza, por más que los Estados, por 

las razones que sea, tiendan a ampararlos con argumentos no siempre 

comprensibles, ciertos y ni siquiera apropiados para verificar los 

intereses que se proclaman. 

 El hecho de que la prisión preventiva también tenga el propósito de 

facilitar la administración de justicia y proteger el orden público supone 

que no se debería utilizar a efectos punitivos. 

 El mal uso de las propuestas de derecho penal mínimo y su predicado de 

última o de extrema ratio a pretexto del carácter restrictivo de las medidas 

de aseguramiento personal como es la prisión preventiva; y, la utilización 

prioritariamente de los sustitutivos de la prisión preventiva en los casos 
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de delitos graves, que debieran ser no excarcelables, ha degenerado en 

un uso perverso, irracional y abusivo del derecho, a pretexto de la defensa 

del derecho a la libertad. 

 Los estándares internacionales permiten las medidas cautelares penales 

personales bajo condiciones precisas y limitadas, el consenso global es 

el de desincentivar su uso y alentar en cambio medidas  alternas,  como  

la  libertad  condicional  siempre  que  sean  posible, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías. 

 Las medidas cautelares penales personales deberán de modificarse, 

porque así lo requieren las circunstancias y a partir de ahí ponderar 

garantías y Derechos Humanos. Lo contrario conllevaría a una   

defectuosa   implementación   y asimilación de dichas medidas cautelares 

y dejaría al proceso penal seriamente mermado, lo cual devendría en la 

violación sistemática de garantías y Derechos Humanos. 

Después de la revisión de la Biblioteca digital de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en la que se encuentran más de cien tesis; no pudimos 

encontrar ningún trabajo similar o parecido a nuestro tema de investigación. 

En la revisión de la red, encontramos al tesista Hermes Sarango Aguirre, de 

la  maestría en la mención de Derecho procesal, en su tesis de titulada: “El debido 

proceso y el Principio de Motivación de las Resoluciones Judiciales”, perteneciente 

a la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, arriba a las siguientes 

conclusiones: 



 

 

25 

 

 Las constituciones, los tratados internacionales sobre derechos humanos, 

la legislación secundaria y las declaraciones y las resoluciones  

internacionales  sobre  derechos  humanos reconocen un amplio catálogo 

de garantías del debido proceso, cuyos titulares tienen a su  disponibilidad  

—demandante  y demandado — para invocar su aplicación en todo tipo de 

procedimientos en que se deba decidir sobre la protección de sus derechos 

y libertades fundamentales. 

 Los  Estados  están  obligados,  al  amparo  de  los  derechos humanos y el 

derecho constitucional, a garantizar el debido proceso legal en toda 

circunstancia, y respeto de toda persona, sin excepciones, 

independientemente de la materia de que se trate, ya sea ésta de carácter 

constitucional, penal, civil, de familia, laboral, mercantil o de otra índole, 

lo cual implica el aseguramiento y la vigencia efectiva de los principios 

jurídicos  que informan el debido proceso y las garantías fundamentales, a 

fin de garantizar la protección debida a los derechos y libertades de las 

partes, y no limitarlos más allá de lo estrictamente necesario y permitido 

por la ley. 

 La  nueva  legislación  penal  de  corte  garantista  ha  brindado aportaciones 

sustanciales al desarrollo y positivación de los principios y garantías del  

debido  proceso legal, lo cual constituye un avance significativo, pero 

también representa un desafío, en especial para los operadores judiciales 

con aspiraciones democráticas, que deben interpretar y aplicar de manera 

integrada y sistemática los diferentes instrumentos normativos sobre 

derechos humanos  —internos  e internacionales— a fin de garantizar las 
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exigencias del debido proceso legal, sin distinciones de ninguna 

naturaleza. 

 La  motivación  de  la  sentencia,  al  obligar  al  juez  a  hacer explícito el 

curso argumental seguido para adoptar determinado razonamiento, es una 

condición necesaria para la interdicción de la arbitrariedad, posibilitando, 

por lo ya dicho, la realización plena del principio de inocencia del 

imputado. Para ello es indispensable el control que actúa como un 

reaseguro de aquel propósito. Motivación y control vienen a convertirse, 

por ende, en un binomio inseparable. 

 Se   puede agregar,  que es  de  exigencia y obligatorio cumplimiento la 

fundamentación de las resoluciones y fallos judiciales tanto para atender 

la necesidad de garantizar la defensa de las partes en el debido proceso, 

como para atender el respeto a uno de los pilares básicos del Estado de 

Derecho y del sistema republicano, que fundado en la publicidad de los 

actos de gobierno y de sus autoridades y funcionarios que son responsables 

por sus decisiones, demanda que se conozcan las razones que amparan y 

legitiman tales decisiones. Por ello,  las  resoluciones judiciales, para 

cumplir con el precepto constitucional requieren de  la concurrencia de dos 

condiciones: por un lado, debe consignarse expresamente el material 

probatorio en el que se fundan las conclusiones a que se arriba, 

describiendo el contenido de cada elemento de prueba; y por otro, es 

preciso que éstos sean merituados, tratando de demostrar su ligazón 

racional con las afirmaciones o negaciones que se admitan en el fallo. 

Ambos aspectos deben concurrir simultáneamente para que pueda 
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considerarse que la sentencia se encuentra motivada, de faltar uno de ellos, 

no hay fundamentación y la resolución es nula. 

Además, en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” en la 

Biblioteca especializadas de la FDCCPP,  no se ha podido encontrar ningún trabajo 

igual o similar al nuestro; por lo que consideramos que nuestro trabajo es novedoso 

y original.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La Teoría de la Argumentación Jurídica 

La teoría o las teorías de la argumentación jurídica tiene como objeto 

de reflexión, obviamente, las argumentaciones que tienen lugar en contextos 

jurídicos. En principio, pueden distinguirse tres distintos campos de lo 

jurídico en que se efectúan argumentaciones. El primero de ellos es el de la 

producción o establecimiento de normas jurídicas. Aquí, a su vez, podría 

diferenciarse entre las argumentaciones que se presentan en una fase 

prelegislativa y las que se producen en la fase propiamente legislativa. Las 

primeras se efectúan como consecuencia de la aparición de un problema 

social cuya solución —total o parcial— se piensa que puede ser la adopción 

de una medida legislativa. Ejemplo de ello son las discusiones sobre la 

despenalización o no (y en qué casos sí o no) del aborto, de la eutanasia o del 

tráfico de drogas, o sobre la regulación del llamado tráfico de influencias. 

Otro tipo de argumentaciones surgen cuando un problema pasa a 

consideración del parlamento o de algún órgano de la Administración, lo haya 
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o no discutido previamente la opinión pública. Mientras que en la fase 

prelegislativa puede considerarse que los argumentos tienen, en general, un 

carácter más político y moral que jurídico, en la fase legislativa los papeles 

se invierten, de manera que son las cuestiones de tipo técnico-jurídico las que 

pasan a un primer plano. En todo caso, las teorías de la argumentación jurídica 

de que disponemos no se ocupan prácticamente de ninguno de estos dos 

contextos de argumentación7. 

Un segundo campo en que se efectúan argumentos jurídicos es el de la 

aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos, bien sea esta una 

actividad que llevan a cabo jueces en sentido estricto, órganos administrativos 

en el más amplio sentido de la expresión o simples particulares. Aquí, a su 

vez, cabría distinguir entre argumentaciones en relación con problemas 

concernientes a los hechos, o bien al derecho (estos últimos, en sentido 

amplio, podrían llamarse problemas de interpretación). Puede decirse que la 

teoría de la argumentación jurídica dominante se centra en las cuestiones —

los casos difíciles— relativas a la interpretación del derecho y que se plantean 

en los órganos superiores de la administración de justicia. Ahora bien, la 

mayor parte de los problemas sobre los que tienen que conocer y decidir tanto 

los tribunales como los órganos no jurisdiccionales de la Administración son 

más bien problemas concernientes a los hechos, de manera que los 

                                                 
7  Atienza. Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. México: 

Universidad Autónoma de México, 2005, pp.1-3. 
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argumentos que tienen lugar con ocasión de los mismos caen fuera del campo 

de estudio de las teorías usuales de la argumentación jurídica. 

Finalmente, el tercer ámbito en que tienen lugar argumentos jurídicos 

es el de la dogmática jurídica. La dogmática es, desde luego, una actividad 

compleja en la que cabe distinguir esencialmente estas tres funciones: 1) 

suministrar criterios para la producción del derecho en las diversas instancias 

en que ello tiene lugar; 2) suministrar criterios para la aplicación del derecho; 

3) ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Las teorías 

usuales de la argumentación jurídica se ocupan también de las 

argumentaciones que desarrolla la dogmática en cumplimiento de la segunda 

de estas funciones. Dichos procesos de argumentación no son muy distintos 

de los que efectúan los órganos aplicadores, puesto que de lo que se trata es 

de suministrar a esos órganos criterios —argumentos— dirigidos a facilitarles 

—en sentido amplio— la toma de una decisión jurídica consistente en aplicar 

una norma a un caso. 

2.2.1.1. Argumentación jurídica  

La toma de decisiones, ya sea a nivel jurídico o a nivel particular, está sujeta 

a distintos grados y exigencias de racionalidad. Ahora bien, en la vida 

cotidiana, las decisiones no necesariamente son el resultado de un 

procedimiento racional o que haya seguido un determinado esquema 

metodológico que reporte un resulta- do correcto o por lo menos aceptable. 

Muchas veces tomamos una decisión sobre la base de nuestras inquietudes, 

temores, deseos o por simple casualidad. Este tipo de decisiones tienen un 
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resultado poco predecible, muchas veces nos proporcionarán una decisión 

acertada y no poca una decisión equivocada. Esto cae dentro de nuestra esfera 

de libertad y es como generalmente asumimos los problemas que se nos 

plantean. 

Al respecto, en una valiosa contribución al estudio de la argumentación 

jurídica, Atienza señala:8  

«... justificar una decisión en un caso difícil, significa algo más que efectuar  

una operación deductiva consistente en extraer una conclusión a partir de 

premisas normativas y fácticas.»  

O, también:9 

«La justificación interna es tan sólo cuestión de lógica deductiva, pero en la 

justificación externa hay que ir más allá de la lógica en sentido estricto». 

Un caso puede ser un «caso difícil», al menos, por:10  

a) Problemas normativos: existen dudas sobre de qué manera hay que 

entender los términos de una determinada formulación normativa; o 

existen dudas sobre qué norma hay que aplicar a un caso x; o existen 

dudas respecto de la inclusión de un objeto (hecho) x en la clase definida 

                                                 
8  Atienza, Manuel, Las Razones del Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, 

pág. 25 
9   Ibid. Pág. 46 
10  Atienza, Manuel, «Para una Teoría de la Argumentación Jurídica», en  Doxa, nº 8, pág. 53 

MacCormick, Neil, Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford, 1978, pág. 65 

y ss. Aarnio, Aulis, Lo Racional como Razonable,  Centro de Estudios  Constitucionales, Madrid, 

1991, pp. 23-25. 
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por los supuestos previstos en una norma; b) Problemas fácticos: existen 

dudas acerca de si un hecho x ha tenido lugar. 

Si dejamos aparte a los problemas fácticos, la cuestión se centra en el 

papel que desempeña la lógica en la solución de problemas de 

ambigüedad, vaguedad y pluralidad normativa. Antes de responder a este 

punto es importante remarcar algunos papeles que la lógica no 

desempeña: 

(i) En caso de ambigüedad, la lógica no nos proporciona un criterio para 

identificar a la mejor (la más justa, la más correcta) de las interpretaciones 

posibles de un texto legal; 

(ii) en caso de vaguedad, la lógica no nos proporciona un criterio de 

decisión respecto del alcance (extensión) de un concepto; 

(iii) en caso de pluralidad normativa, la lógica no nos proporciona un 

criterio para decidir acerca de la norma aplicable. 

La lógica sólo proporciona un criterio para controlar la validez de una 

inferencia. Por consiguiente, es compatible con la justificación externa 

tanto de casos fáciles como de casos difíciles. Por ejemplo, respecto a la 

justificación de las premisas de un argumento, Atienza afirma 

acertadamente que:11 

                                                 
11  Atienza. Manuel. las razones del derecho, ob cit. pág. 141 
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«... cuando se justifica una determinada decisión d, hay que ofrecer 

razones particulares A, B, C, en favor de la misma, pero tales razones 

particulares no son suficientes; se necesita además un enunciado 

normativo general que indique que siempre que se den las circunstancias 

A, B, C, debe tomarse la decisión X. 

2.2.1.2. Teoría de la motivación de las Resoluciones judiciales 

Como señala Tamayo y Salmorán, “para construir la ciencia del 

Derecho los juristas determinan su objeto, crean[do] el ‘universo de su 

discurso’”12. Sin embargo, dicho discurso supera el empleo de un lenguaje 

dotado de vocablos legales, pues su recurrencia se dará con motivo de la 

constatación de hechos con relevancia jurídica, lo cual permitirá estudiar sus 

efectos y determinar los mecanismos a través de los cuales intervendrá el 

Derecho. 

Como resulta evidente, la intervención del Derecho sobre determinada 

realidad construirá el discurso jurídico, el cual se constata en dos 

circunstancias concretas: la primera, propia de la función legislativa, se 

aprecia en la expedición de leyes13, las cuales han sido definidas como “las 

prescripciones normativas generales y escritas emanadas del Congreso de la 

República, conforme a un procedimiento prefijado por la Constitución”14; y 

la segunda, propia de la administración de justicia, se concreta en la serie de 

                                                 
12  Tamayo y Salmorán rolando, razonamiento y argumentación jurídica. el paradigma de la 

racionalidad y la ciencia del derecho, UNAM, México d. f., 2003, p. 124. 
13  Artículos 103º al 109º de la Constitución Política. 
14  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00047-2004-AI, Fundamento 

Jurídico Nº 16. 
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incisos consagrados en el artículo 139º de la Constitución, especialmente en 

el quinto que reconoce el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales, sobre el cual el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

señalando que “no se agota en la mera enunciación de la norma aplicable al 

caso, sino que importa de manera gravitante la acreditación de los hechos y 

la forma en que estos han sido introducidos en el proceso, a efectos de crear 

convicción en determinado sentido en el juzgador”15. 

Ambos supuestos se sustentan en el razonamiento jurídico a través del 

cual se podrá ejercer la argumentación sobre la serie de criterios que 

fundamentan a un dispositivo legal o a una resolución judicial, ya que en ella 

participan “argumentos cuya identidad, conmensurabilidad y oportunidad ha 

sido satisfecha [ya que] la argumentación requiere […] no solo enunciados 

falsifiables, sino conmensurables de manera que puedan oponerse a los 

argumentos del interlocutor. De esta manera, en la argumentación no es la 

suma de argumentos la que importa; importa el argumento ‘que no es 

refutado’” 16. La inexistencia de refutación no significa que el dispositivo o 

la resolución se erija en verdad absoluta, sino que supere los cuestionamientos 

que se plantean en torno a la lógica jurídica de la que se valió el autor para 

plantear los enunciados contenidos en ella. 

Por otro lado, partimos por señalar que en un Estado constitucional de 

Derecho y justicia la función más importante de las juezas y jueces, tanto de 

                                                 
15  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente nº 04226-2004-aa, fundamento 

Jurídico nº 2.. 
16  Tamayo y Salmorán. Razonamiento y argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad 

y la ciencia del Derecho, cit., pp. 197-198. 
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la justicia ordinaria como de la justicia electoral, es garantizar los derechos 

de las personas. Una de las garantías fundamentales  del derecho al debido 

proceso establece que los operadores de justicia estamos obligados a observar 

la exigencia de que las resoluciones de los poderes públicos sean motivadas, 

es decir, que no pueden ser adoptadas de manera arbitraria, sin razonar de 

manera sólida y fundamentada. La motivación de las sentencias judiciales es 

una garantía para las partes procesales y constituye un con- trol efectivo de la 

actividad de los jueces. 

La motivación, señala Colomer, “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” 17. No basta entonces que 

se explique cual 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 ordenamiento18. 

Además, debemos entender que la obligación de motivar debidamente 

como dice Ignacio Colomer, “es un principio constitucional y pilar esencial 

de la jurisdicción democrática”.  Y es que 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 

                                                 
17  Colomer Hernández, Ignacio. La motivación de las sentencias, sus exigencias constitucionales y 

legales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 39 
18  Ibid., p.154 
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en una sociedad democrática, en la que justicia, igualdad y libertad ascienden 

a la dignidad de principios fundamentales19.  

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 judicial20.  

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 motivación. 

Tal como señala Florencio Mixán Mass21 desde el punto de vista 

deóntico, específicamente desde el punto de vista del "deber-ser jurídico", la 

                                                 
19  Ibid. p. 71 
20  Millione, Cirio. El derecho a obtener una resolución de fondo en  la jurisprudencia del Tribunal  

Europeo  de  Derechos  Humanos y del Tribunal Constitucional Español, p. 16 
21  Florencio Mixán Mass. Debate Penal, N° 2, mayo – agosto 1987, Universidad Nacional de 

Trujillo – Perú,  págs. 193 – 203. 
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motivación de las resoluciones  judiciales constituye un deber jurídico, 

instituido por la norma jurídica de máxima jerarquía en el ordenamiento 

jurídico nacional. 

Agrega, que la demostración del  aserto precedente  está  dada  por  la 

prescripción prevista en la parte pertinente del Art. 233 de la Constitución 

Política del Perú. Su finalidad es servir como una de las "garantías de la 

administración  de justicia". De modo que, concretizada que fuere el supuesto 

de tener que expedir una  resolución  judicial,  el  Juez  que  la  debe  expedir  

asume,  ipso  jure,  el  deber  de  motivarla  adecuadamente. 

Aquella parte de la proposición jurídica constitucional citada es la 

siguiente: 

"Artículo   233.-Son   garantías   de  la  administración   de  justicia:   

"4. -La  motivación  escrita  de  las resoluciones,  en todas las instancias, con 

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en que se 

sustenta"'22. 

Además Mixán Mass indica que el sujeto obligado a motivar  sus  

resoluciones  debe  internalizar  la idea  de  que  es  indispensable  el manejo  

concurrente  y  convergente  de varios  requisitos  y condiciones  ineludibles  

para la motivación consistente de las decisiones jurisdiccionales. Algunas de 

ellas puntualizamos a continuación: 

                                                 
22  Constitución Política del Perú, edición oficial, Lima-Perú, 1979. Ver también: Constitución de 

1920 art. 154 y art. 227 de la Constitución de 1933. 
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1)  Aplicación de un nivel adecuado de conocimientos. 

Todo acto procesal es un acto consciente. Una resolución judicial es un 

acto procesal. Por tanto, su emisión debe basarse en la aplicación cuidadosa 

del conocimiento pertinente. 

Una motivación  requiere  de la aplicación  de conocimientos  de índole 

objetiva (de contenido fáctico) y jurídica. 

Es  bueno  recordar  que  el  conocimiento  de  la  realidad  objetiva  se  

desarrolla  mediante niveles interactuantes: nivel  sensorial   que   se   adquiere   

por  mediación   funcional   de  los  "analizadores" (sentidos).  El  nivel  de  

conocimiento  empírico  comprende  los  procesos  cognoscitivos: sensación, 

percepción y representación. En cambio, el nivel lógico (abstracto) del 

conocimiento está constituido por las formas del pensamiento: concepto, 

juicio, raciocinio, razonamiento, hipótesis y teoría, las que permiten  alcanzar  

una mayor profundidad  en el conocimiento  cualitativo de aquello que es 

objeto de la actividad cognoscitiva.  Entre ambos niveles del conocimiento se 

cumple una necesaria función de interrelación. 

Sin embargo,  no es imposible,  sino hasta frecuente, constatar que 

muchos investidos de la potestad jurisdiccional,  a pesar de tener instrucción 

superior (de haber egresado de la Facultad de Derecho) no están  en 

condiciones  de diferenciar  con nitidez,  por ejemplo,  entre  lo que es una 

sensación  y una percepción,  ni  menos  recuerdan  siquiera  los  diversos  

tipos  de  inferencias  y  las  correspondientes reglas e incluso permanecen 
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desactualizados en lo concerniente a conocimientos jurídicos; etc. En tal 

situación  deplorable  les  resultará  difícil  poder  argumentar  con  rigor  una  

resolución judicial. Para subsanar tales  deficiencias  hace falta  que el   Estado 

diseñe una política de  reactualización, profundización e innovación de 

conocimientos de los funcionarios judiciales que lo requieran. 

La  complejidad de la  motivación se acrecienta en proporción directa a 

la complejidad  del caso a resolver y también según el nivel jerárquico que 

debe expedirla. 

El conocimiento  jurídico especializado  que se requiere debe ser 

permanentemente  reforzado  por los de nivel filosófico,  lógico y los 

correspondientes  a las áreas de las ciencias naturales y sociales que resulten 

pertinentes  para una idónea fundamentación  de la solución del caso sub-

judice. No se trata de que el magistrado sea un  omnisapiente,  sino,  

adecuadamente especializado  en el área jurídica que  le  toca  desempeñarse   

y  convenientemente   informado  en  asuntos  de  cultura  general  como 

complemento  necesario para un desempeño idóneo. Las explicaciones 

especializadas desde el punto de vista científico, técnico, le serán 

proporcionados, en el modo y forma de ley, por los peritos; pero, para  no  ser  

manipulado debe tener su propia y conveniente información  al  respecto y  

así  poder otorgarle  veracidad  o no a dichos dictámenes  en función del 

contexto  de lo actuado  en el proceso. Además, jugarán papel importante las 

reglas de la experiencia individual y social pertinentes para el caso. 
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La prescripción  constitucional  citada tiene al acierto de exigir la 

concurrencia  y convergencia  de dos elementos  en la motivación  de  las 

resoluciones  jurisdiccionales.  En efecto,  preceptúa  que la motivación 

escrita debe contener: 

"Los fundamentos en que se sustenta y la mención expresa de la ley 

aplicable". 

La motivación de la resolución judicial entraña, en el fondo, una 

necesaria argumentación y ésta sólo es posible, en rigor, mediante  las 

correspondientes  y múltiples inferencias  exigidas por el caso concreto. Esas 

inferencias podrán ser de tipo enunciativo (sujetos a los cánones de la lógica 

común) y de tipo  jurídico  (sujetos  a  las  reglas  de  las  lógica  jurídica),  

hasta  concluir  en  la  inferencia  jurídica definitoria en el caso singular. 

La motivación  no es tal por la cantidad  enorme  y superabundante  de 

conocimiento "desparramado", sino, por la calidad, profundidad  y 

pertinencia  del  conocimiento  aplicado para solventar la argumentación. 

Tanto desde el punto de vista objetivo-subjetivo  (óntico fáctico) como 

jurídico, el enfoque cognoscitivo de  aquello  que  es,  materia de resolución  

se ha de efectuar basado en el conocimiento  riguroso del contenido  del 

proceso y en atención a la finalidad del procedimiento, etc. El sentido de la 

resolución constituye  el  contenido  de  la  conclusión  de  la  inferencia  

jurídica  aplicada,  en  definitiva,  para  la decisión  jurídica.  Por lo tanto 
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aquel debe guardar estricta coherencia con los fundamentos glosados que, en 

el fondo, constituyen sus premisas. 

 La simple yuxtaposición de afirmaciones o negaciones, la mera 

enumeración de folios, las aserciones superficiales y caóticas, las citas 

impertinentes, etc., etc. son modales absolutamente extraños al concepto 

jurídico de motivación de las resoluciones. 

En  la práctica,  la carga  de  la rigurosa  motivación,  basada  en  una  

estricta argumentación mediante correcta  inferencia,  es  imputable  de  

manera  inexcusable  a  quienes con título de abogado han sido nombrados 

para ejercer la potestad jurisdiccional. 

De acuerdo a la prescripción constitucional la motivación de las 

resoluciones es obligatoria "en todas las instancias",  esto es, desde Juzgado 

de Paz hasta la Corte Suprema. Entonces, la obligación de fundamentar   la  

resolución   es  universal   (se  exige  a  todo  juez)  pero  la  calidad  de  la 

fundamentación no puede ser exigible por igual a todos; pues, un Juez de Paz 

que, en muchos casos no tiene ni instrucción  primaria, fundamentará  sus 

resoluciones valiéndose de su inteligencia, de las reglas de la  experiencia  

individual  y  social  adquiridas  en  su  comunidad.  A  un  Juez  de  Paz  sin 

formación  jurídica  no  se  le  puede  exigir  una  motivación  basada  en una 

combinación  de inferencias enunciativas y jurídicas. Los  casos  que  conocen  

los  Juzgados de  Paz  son  relativamente  simples, fácilmente  perceptibles  y  

analizables  aplicando  el  sentido  común,  la  regla  de  la  experiencia,  la 



 

 

41 

 

intuición;  y  la  formalidad  prevista  también  está  desprovista  de  

complicaciones  técnico-jurídicas.  

2)  Coherencia en la argumentación. 

La motivación entendida y valorada desde el punto de vista lógico 

implica necesariamente una argumentación, y, la argumentación es tal sólo 

cuando sea estructurada coherentemente; esto es, sin incurrir  en  

contradicciones,  en  el  desorden   de  ideas, en  falacias,  en  una  mera  

yuxtaposición numerativa de folios o de afirmaciones o negaciones 

formuladas mecanicistamente (sin derivar las respectivas  significaciones  

probatorias)  o en una frondosa,  enrevesada  y superficial  acumulación  de 

disgresiones sin mayor relación con el caso a resolver. 

La argumentación  debe  ser estructurada  con  tal esmero  que  la trama 

interna de la misma, al final, permita derivar con toda naturalidad y fluidez la 

conclusión: el sentido de la resolución. 

Una argumentación coherente es una argumentación predispuesta  a  la  

consistencia. Si dicha coherencia está vitalizada por un conocimiento jurídico 

especializado necesario para el caso que, a su vez, esté complementado por 

conocimientos teóricos extrajurídicos, así como por la aplicación de las reglas 

de la experiencia,  el nivel de inteligencia y hasta intuitiva del encargado de 

resolver el caso. Si convergen la coherencia y el conocimiento adecuado en 

la argumentación, la motivación resultará consistente. 
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La  coherencia  exige  la  aplicación  natural  y  pertinente  de  las  leyes 

y reglas lógicas. Según la naturaleza del punto a resolver las inferencias 

aplicables pueden ser muchas o pocas y de naturaleza tanto enunciativa  como 

jurídica.  Entre las enunciativas  pueden  requerirse  tanto de silogismos  como 

de una inducción amplificante o completa, inferencia por analogía, inferencia 

por silogismo hipotético, etc., etc. Igualmente, puede ocurrir que sea  

necesaria  más de una inferencia  jurídica  durante  la argumentación hasta 

concluir en la que determine la estructura lógico-jurídica de la resolución. 

La argumentación incide necesariamente tanto en el aspecto objetivo 

como en lo jurídico del caso. 

3) La pertinencia. 

Entre  el  caso materia de la resolución y la argumentación  (motivación)  

debe  existir  una  relación directa.  La significación  de las  (p. 199)  formas 

de pensamiento  aplicada  en la disgresión  del caso debe  estar  referida  a  

aquello  que  es  objeto  de  la  resolución  y  desde  el  punto  de  vista  que  

toca resolver. Toda forma del pensamiento que no corresponde al problema 

objeto de la resolución resulta extraña a él: es impertinente. 

Lo impertinente se divorcia de aquello que es objeto del   

discernimiento y  desnaturaliza la argumentación  (la  fundamentación). 

También las operaciones cognoscitivas (observación, comparación, análisis, 

síntesis, abstracción, concretización, etc.) así como los métodos 
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cognoscitivos (hipotético-deductivo,  inductivo,   axiomático,  analógico,  

etc.)  deben  también  ser  aplicados  con  todo rigor y pertinencia para 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido el 

derecho a la debida motivación  de las resoluciones judiciales23: “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 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 

                                                 
23  EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC. LIMA, Giuliana Flor de María, Llamoja Hilares 
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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”. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 

jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error 

en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 

automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido 

del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Asimismo el Tribunal Constitucional peruano en el Exp. N.° 03179-

2004-AA/TC. FJ 23, ha precisado que el canon interpretativo que le permite 

al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional 

de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto, en primer lugar, por 

un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; 

y, finalmente, por el examen de suficiencia. 

a) Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el 

Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión del (...) proceso 

judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución 

judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está 

siendo demandado. 
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b) Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el 

Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se 

vincula directamente con (...) la decisión judicial que se impugna 

(...). 

c) Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el 

Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control 

constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la 

revisión [de la resolución judicial], a fin de cautelar el derecho 

fundamental demandado. 

2.2.2. Prisión preventiva 

El ordenamiento procesal peruano dispensa un tratamiento bifurcado a 

la prisión preventiva, ya que en él coexisten dos sistemas de enjuiciamiento 

criminal: por un lado, el inquisitivo reformado –consagrado en el Código de 

Procedimientos Penales de 1940-, que en cuanto a la prisión preventiva está 

regido por el Código Procesal Penal de 1991 –de corte acusatorio-; por el otro, 

el acusatorio-adversarial –establecido en el Nuevo Código Procesal Penal de 

2004 que rige en 16 distritos judiciales del Perú y en el subsistema 

anticorrupción de Lima. 

La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal de 

1991 fue aprobado en virtud del Decreto Legislativo Nº 63824 se sancionó el 

                                                 
24  Promulgado el 25 de abril de 1991 y publicado el 27 de abril de 1991. 
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Código Procesal Penal de 1991, el mismo que entró en vigencia solo en 22 

artículos, dentro de los cuales se encuentra el artículo 135 establece: 

“Artículo 135º 

El Juez puede dictar mandato de detención si atendiendo a los primeros 

recaudos acompañados por el Fiscal Provincial sea posible determinar: 

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

doloso 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 la libertad; y, 

3. Que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el 

imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad 

probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de 

eludir a la justicia, la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa. 

En todo caso, el Juez Penal podrá revocar de oficio el mandato de 

detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación 

pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la 

medida”. 
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Al respecto, el artículo 143º agrega: 

“Se dictará mandato de comparecencia cuando no corresponda la 

medida de detención”. 

Por otra parte, el artículo 268° del Código Procesal Penal de 2004 

establece los requisitos o presupuestos que deben concurrir ineluctablemente 

para que el juez pueda ordenar la prisión preventiva: a) causa suficiente 

(fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado como 

autor o partícipe de un delito); b) prognosis de pena superior a 4 años (que la 

pena a imponerse por el delito imputado supere los 4 años de pena privativa 

de libertad) ; y c) peligro procesal (peligro de que el imputado en libertad 

pueda huir o perturbar la actividad probatoria). 

Además, en disposiciones siguientes el Código Procesal Penal se 

encarga de desarrollar los criterios para determinar cuándo existe peligro de 

fuga (artículo 269) o peligro de perturbación de la actividad probatoria 

(artículo 270). 

Sin duda uno de los mecanismos más severos con los que cuenta el 

proceso penal para lograr la eficacia del mismo es la medida cautelar de la 

prisión preventiva, es decir la forma en que el Estado priva de la libertad 

personal al sujeto al que se le imputa un determinado delito, con el fin de que 

no obstaculice el normal desarrollo del proceso penal. Es por ello que 

cualquier estudio que se haga con referencia a la limitación de la libertad 
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personal del imputado dentro del proceso penal se encuentra de por si 

justificado. 

Por otro lado, desde la perspectiva doctrinaria, la prisión preventiva -o 

el sometimiento por parte del Estado de una persona sospechosa de haber 

cometido un delito a una medida de privación de libertad previa a la 

comprobación judicial de culpabilidad- suele describirse como un 

enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos: por un lado, la 

defensa del principio de presunción de inocencia, por el cual nadie puede ser 

considerado ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su 

responsabilidad; por el otro, la responsabilidad del Estado de cumplir su 

obligación de perseguir y castigar la comisión de hechos delictivos y la 

violación de valores jurídicos protegidos, mediante la garantía de que el 

imputado estará presente durante el juicio en su contra, la investigación se 

pueda llevar a cabo sin obstaculizaciones indebidas y que aquellos que sean 

encontrados penalmente responsables cumplan con la pena impuesta.25  

Los riesgos son claros en ambos sentidos: una persona sometida a 

prisión preventiva que resulta siendo inocente verá su derecho a la libertad 

seriamente restringido, además del daño inevitable a sus relaciones familiares, 

sociales y laborales. Por otro lado, una persona que enfrenta un proceso en 

libertad con intención de boicotearlo podría con relativa facilidad frustrar la 

                                                 
25  De la Jara, Ernesto y otros. La Prisión preventiva en el Perú: ¿Medida cautelar o pena 

anticipada?. Lima: Instituto de Defensa Legal, 2013, p. 07. 
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obtención de justicia, sea mediante la fuga o la manipulación y/o 

obstaculización de la actividad probatoria. 

Víctor 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 prevé26. 

Víctor Raúl Reyes Alvarado, Vocal Superior (P) de la Sala de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, citando a la Academia 

de la Magistratura, define la prisión preventiva como la medida cautelar de 

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

el proceso en sus fines característicos y cumplimiento de la futura y eventual 

pena que pudiera imponerse. 

Por su parte, 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 procedimiento27. 

                                                 
26  Cubas Villanueva, Víctor.  “Las Medidas de Coerción”. En: Nuevo Código Procesal Común. 

Diplomado Internacional en Derecho Penal y Análisis del NCPP. APECC.  2005. p. 5 
27  Horvitz Lennon, María Inés y López Masle, Juan. “Derecho Procesal Penal Chileno”. Tomo I. 

Editorial Jurídica  de Chile. 2005. Pág. 389. 
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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 pena28. 

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 captura29. 

Así, la prisión preventiva en  el Nuevo Código Procesal Penal, como 

dice Muñoz Conde y Moreno Catena30, es el patrón más importante entre las 

instituciones procesales para valorar el carácter democrático de un   Estado, 

porque en ella se refleja más que en ninguna otra institución, más incluso que 

en la propia pena, la ideología que subyace a un ordenamiento jurídico 

determinado31. 

                                                 
28  Binder M. Alberto. “Introducción al Derecho Procesal Penal”. Ad Hoc S.R.L. Abril, 1993.p. 198. 
29  Reyes Alvarado, Víctor Raúl. Ob. Cit.  P. 187. 
30  Reyes Alvarado, Víctor Raúl. “Las medidas de coerción procesal personal en el NCPP del 2004”. 

En:Actualidad Jurídica N° 163. Gaceta Jurídica. 2007. P. 183. 
31  Muñoz Conde, F. y  V. Moreno Catena, “La prisión  Provisional en el derecho Español”, en  

La Reforma Penal y Penitenciaria, Santiago de Compostela, 1980, p. 344. 
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La forma como se viene poniendo en práctica la prisión preventiva en 

nuestro país el problema responde a la cultura inquisitiva que extiende su 

dominio a todos los operadores penales en general y a los jueces en particular, 

quienes afectan el principio de proporcionalidad y excepcionalidad que 

soporta la detención preventiva y la aplican sin más a todo imputado sin 

detenerse en analizar el arraigo del imputado ni su imposibilidad de perturbar 

la actividad probatoria; originando de este modo la vulneración de garantías 

constitucionales como: la presunción de inocencia y el derecho de defensa. La 

prisión preventiva es considerada hoy en día como regla general y no como 

excepción en los procesos penales peruanos. 

El principio de proporcionalidad deriva como consecuencia de la 

presunción de inocencia, pues ésta exige que los procesados reciban trato de 

inocentes o, por lo menos, que no reciban un trato peor que los condenados. 

Se trata de impedir que la situación del individuo aún inocente sea peor que 

la de la persona ya condenada, es decir, de prohibir que la coerción meramente 

procesal resulte más gravosa que la propia pena. 

Se ha indicado que resulta inconveniente el uso de la prisión preventiva 

en caso de delitos que se castigan con penas poco severas, pues a menudo, en 

estos casos, “el tiempo que transcurre hasta la realización del juicio resulta 

más prolongado que la propia pena prevista para el delito”32. La aplicación 

efectiva del principio de proporcionalidad exige que el juez realice una 

                                                 
32  Bovino Alberto, “El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos, 

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, Argentina, Ed. del Puerto, 2006. p. 458. 
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comparación entre la medida cautelar y la pena eventualmente aplicable al 

caso. 

En lo concerniente a la excepcionalidad debemos indicar que como 

consecuencia ineludible de los derechos que asisten al imputado a lo largo de 

la tramitación del proceso y, especialmente, el que consagra la presunción de 

inocencia (art. II), la libertad ha de ser la regla, debiendo el inculpado 

permanecer en esta situación de forma ordinaria. Solo, pues, 

excepcionalmente, y cuando sea estrictamente necesario y no puedan 

alcanzarse los fines propuestos mediante otras disposiciones menos intensas, 

podrá acordarse la limitación de libertad en que toda prisión preventiva se 

traduce.33 

A lo indicado debemos agregar que la prisión preventiva produce en el 

sujeto activo del delito, un efecto estigmatizador, que ataca a la forma de 

vida; y, por eso se afirma que la esta medida privativa de la libertad es el sello 

que se le pone a un sujeto por una infracción y porque actúa en contra de las 

normas sociales y jurídicas; sello estigmatizador o marca jurídica para toda 

la vida; ya que este carácter que se impone a un sujeto es un general 

imprescriptible. El carácter estigmatizador tiene consecuencias en la persona 

que ha infringido la ley en aspectos sociales, jurídicos y penitenciarios. 

                                                 
33  Asencio Mellado, Jose Maria. La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal 

del Perú. Lima: Instituto de Ciencia procesal Penal, p. 4. trabajo se ha realizado en el marco del 

proyecto de investigación «La reforma de la justicia penal» (BJU2003-00192), concedido por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología al Área de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante 

y confinando por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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Debemos tener en cuenta que debido a que el proceso penal requiere 

del dictado por parte del juez de determinadas medidas para asegurar el 

cumplimiento de sus fines, se vale de los medios de coerción procesal o 

también llamadas medidas cautelares para cumplir con tal cometido. Una de 

estas medidas cautelares es la prisión preventiva, que, de suyo, representa la 

medida más gravosa para la libertad, de ahí que su aplicación debe aplicarse 

excepcionalmente, ya que de otro modo devendría en arbitraria y, 

consiguientemente, repulsiva del orden jurídico. 

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

ha pronunciado, indicando: 

 “La detención preventiva, al ser la medida más severa, sólo se debe 

aplicar excepcionalmente” 34. Por tanto, “está limitada por los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática” 

2.2.4. Presunción de inocencia 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española)35,  precisa 

en su primera acepción un significado “general” del término o vocablo 

presunción y luego, en la segunda, el restringido, presunto, ta. (Del lat. 

                                                 
34  Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 

de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 196; Caso Acosta Corte IDH. Caso Acosta 

Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie 

C No. 129, párr. 74, y Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 106. 
35 Real Academia de la lengua española. Diccionario. Vigésima segunda edición. Madrid-España,  

Editorial Espasa Calpe,  2001. 
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praesumptus, part. pas. de praesumere). adj. supuesto. || 2. Der: Se dice de 

aquel a quien se considera posible autor de un delito antes de ser juzgado.  

La presunción de inocencia   es "una absoluta prohibición de estimar 

culpable, sin que medie condena firme en su contra, al que fue perseguido 

penalmente"36, lo que significa que con las excepciones debidamente 

contempladas en el Código Procesal Penal y fundamentalmente en materia de 

medidas cautelares, el imputado, debe ser considerado y tratado como 

inocente antes y durante la investigación, en el juicio oral y, sólo será tratado 

como culpable en el evento que se pronuncie en su contra una sentencia 

condenatoria y una vez que ésta quede ejecutoriada. 

La presunción de inocencia, tal como ahora se conoce es un principio y 

un derecho fundamental. Es principio por que constituye el enunciado de un 

contenido material objetivo que,  en tanto componente axiológico del 

fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se 

proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. Por otro lado, se considera 

derecho fundamental, por que constituye el reconocimiento  de un auténtico 

derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien 

constitucional. 

Inocente, en la acepción académica del término es aquel que se halla 

libre del delito que se le imputa. Todo hombre tiene derecho a ser considerado 

inocente mientras no se pruebe que es culpable. “Mientras no sean declarados 

                                                 
36 SABAS CHAHUÁN, Sarrás. Manual del Nuevo Procedimiento Penal. Santiago de Chile, editorial 

Jurídica Conosur Ltda.,   2001, pág. 35. 
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culpables por sentencia firme, los habitantes de la Nación gozan de un estado 

de inocencia, aún cuando con respecto a ellos se haya abierto causa penal y 

cualesquiera sea el progreso de la causa. Es un estado del cual se goza desde 

antes de iniciarse el proceso y durante todo el periodo cognoscitivo de este 

(…)”37. 

“El mencionado principio es aquel conforme el cual la persona 

sometida a proceso disfruta de un estado o situación jurídica que no requiere 

construir sino que incumbe hacer caer al acusador”38. 

La garantía es a “ser tratado como inocente”, lo cual no implica que de 

hecho lo sea, y es por ello que dicha garantía subsiste aunque el juzgador 

posea total certeza de su culpabilidad; ya que en la realidad una persona es 

culpable o inocente al momento de la comisión del hecho delictuoso. 

El imputado goza durante el proceso de la situación jurídica de un 

inocente. Así es un principio de derecho natural aquel que indica que “nadie 

puede ser penado sin que exista un proceso en su contra seguido de acuerdo 

a los principios de la ley procesal vigente. Ahora bien, a este principio 

corresponde agregar lo que en realidad constituye su corolario natural, esto 

es, la regla de la presunción de inocencia, la cual se resuelve en el enunciado 

que expresa que todo imputado debe ser considerado como inocente (para 

                                                 
37 CLARIÁ OLMEDO Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal.  Buenos Aires-Argentina, 

editorial Ediar, 1966, Tomo I, pág.  230. 
38  D´ALBORA, Francisco J. . Código Procesal Penal de la Nación. Buenos Aires-Argentina, 

editorial Lexis Nexis,  2002, pág. 25. 
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nosotros debe decirse no culpable hasta que una sentencia pasada en autoridad 

de cosa juzgada afirme lo contrario”39.  

Al respect, el Tribunal Constitucional de nuestro país, también ha 

esbozado una definición de la presunción de inocencia y ha señalado que 

“Como este Tribunal ha sostenido en la STC 010-2002-AI/TC, el principio 

de presunción de inocencia se despliega transversalmente sobre todas las 

garantías que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, 

mediante él, se garantiza que ningún justiciable pueda ser condenado o 

declarado responsable de un acto antijurídico fundado en apreciaciones 

arbitrarias o subjetivas, o en medios de prueba, en cuya valoración existen 

dudas razonables sobre la culpabilidad del sancionado. El contenido esencial 

del derecho a la presunción de inocencia, de este modo, termina 

convirtiéndose en un límite al principio de libre apreciación de la prueba por 

parte del juez, puesto que dispone la exigencia de un mínimo de suficiencia 

probatoria para declarar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable40. 

Por su parte, Alberto Binder41, prefiere denominar  la expresión “nadie 

es culpable si una sentencia no lo declara así”; entonces, ello en concreto 

significa: 

a) Que solo la sentencia tiene esa virtualidad. 

                                                 
39  DE ELÍA, Carlos. Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires-

Argentina, editorial Librería El Foro, 2001, pág. 22. 
40  Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, Expediente Nº  010-2002-AI/TC( sobre habeas 

corpus).  
41 BINDER, Alberto M. . Ob. Cit., pág. 121. 
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b) Que al momento de la sentencia sólo existe dos posibilidades: o culpable, 

o inocente. No existe una tercera posibilidad. 

c) Que la “culpabilidad” debe ser jurídicamente construida. 

d) Que esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza. 

e) Que el imputado no tiene que construir su inocencia. 

f) Que el imputado no puede ser tratado como un culpable. 

g) Que no pueden existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de 

culpabilidad que no necesitan ser probadas. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 DERECHOS HUMANOS.- Conjunto de facultades e instituciones que, en 

cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional42. 

 DERECHO DE IGUALDAD.- Constitucionalmente la igualdad ha de 

leerse como una aspiración normativa de gran importancia, que representa 

un estándar básico del contenido de la dignidad humana. En esta línea, la 

igualdad a que nos referimos no implica una falsa identidad entre todos los 

                                                 
42  PÉREZ LUÑO, Antonio. Los Derechos Fundamentales. Madrid: Editorial Tecnos 7ª ed.; 1998; 

pág. 23. 
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seres humanos, sino que apunta al reconocimiento de una equivalente 

dignidad atribuible a toda persona -minimum de humanidad respecto del 

cual no cabe distinciones43, y que es merecedora de una especial protección 

frente a otros entes y bienes existentes. 

 GARANTIAS CONSTITUCIONALES.- Instrumentos procesales 

protectores para la defensa del ordenamiento constitucional. Artículos de 

la parte dogmática de la constitución sobre los derechos y libertades del 

ciudadano, que se consideran fundamentales en dicho ordenamiento 

constitucional44. 

 INCULPADO.- Procesado en una investigación de un delito, como 

presunto autor del mismo. Al respecto Hernán Figueroa Estremadoyro 

refiriéndose al procesado, dice: “El inculpado de un delito contra el cual se 

ordena auto de procedimiento”45. 

 MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES.- 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”46 .  

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- El principio de legalidad en materia penal 

significa que la utilización precisa y cierta de la norma penal, al caso dado, 

                                                 
43 Cfr. Petzold-Pernía, Hermann. La igualdad como fundamento de los derechos de la persona 

humana. En: "Anuario de Filosofía Jurídico Social", N° 1 O, Argentina, 1990. págs. 211-212, 

Citada en la Constitución Comentada de 1993/Análisis Artículo por Artículo, T.I, Director 

Gutiérrez Walter, Gaceta Jurídica, Lima-Perú, 2006. 
44  Chanamé Orbe, Rául. Diccionario de Derecho Constitucional. Lima, Edit. San Marcos, pág. 

121. 
45 Figueroa Estremadoyro, Hernán. Diccionario Jurídico, Editorial Inkari. E.I.R.L. 
46  Tribunal Constitucional Peruano. Expág. N.º 03283-2007-PA/TC, FJ.3  
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descarta cualquier tipo de interpretación basada en la costumbre, en el 

derecho de los jueces y en la analogía con otras leyes47. 

 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- toda    persona    imputada  de  la  

comisión  de  un  hecho  punible  es  considerada  inocente,  y  debe  ser  

tratada  como  tal,  mientras  no  se  demuestre  lo  contrario  y  se  haya    

declarado    su    responsabilidad    mediante    sentencia firme debidamente 

motivada.48 

 PRISION PREVENTIVA.- es el patrón más importante entre las 

instituciones procesales para valorar el carácter democrático de un   

Estado, porque en ella se refleja más que en ninguna otra institución, más 

incluso que en la propia pena, la ideología que subyace a un ordenamiento 

jurídico determinado49. 

                                                 
47  KÖHLER, Michael, Sreafrecht, Allgemaeiner Teil , Springer-Verlag, Berlín, Heidel - berg, 

Nueva York, 1997, p. 90 
48  HIGA SILVA, César. el Derecho a la Presunción de Inocencia Desde un Punto de Vista 

Constitucional: Lima, Derecho y Sociedad N° 40, Asociación Civil, s/f, p. 116. Extraído de: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/12793/13350 
49  MUÑOZ CONDE, F. y  V. MORENO CATENA, “La prisión  Provisional en el derecho 

Español”, en La Reforma Penal y Penitenciaria, Santiago de Compostela, 1980, pág. 344. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultados Doctrinarios 

En relación a la morivación de las Resoluciones Judiciales podemos indicar 

que “Motivar es justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación 

convincente e indicando lo bien fundado de las opciones que el juez efectúa”50. La 

motivación debe mostrar que la decisión adoptada está legal y racionalmente 

justificada sobre la base de aquellos elementos que la fundamentan. 

El sentido que se atribuye al principio constitucional de motivar sentencias se 

inserta en el sistema de garantías que las constituciones democráticas crean para la 

tutela de los individuos frente al poder estatal y, en particular, frente a las 

manifestaciones de ese poder a través de la jurisdicción. 

La motivación se configura como criterio diferenciador entre racionalidad y 

arbitrariedad. Un razonamiento será arbitrario cuando carezca de todo fundamento 

o bien sea erróneo. Se trata, en definitiva, del uso de la racionalidad para dirimir 

conflictos habidos en una sociedad que se configura ordenada por la razón y la 

lógica. Son aspectos esenciales de este derecho: la racionalidad y la razonabilidad 

de las decisiones51. 

                                                 
50  NIETO GARCIA, Alejandro. El arte de hacer sentencias ò Teoría de la Resolución Judicial. 

Madrid, Universidad Complutense, 1998, p. 185.   
51 PÉREZ LÓPEZ, Jorge. La motivación de las decisiones tomadas por cualquier autoridad 

pública. 
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La motivación de las sentencias es vinculada como derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, que implica, el derecho del justiciable de conocer las razones 

de las decisiones judiciales; y dentro de ésta la conecta con el derecho a obtener una 

resolución fundada en derecho52; perteneciendo esta garantìa a todo sujeto de 

derecho permitiéndole estar en aptitud de exigir que sus conflictos de intereses o 

incertidumbres sean resueltos a través de un proceso en el que se respeten garantías 

procedimentales mínimas, y esta concluya con una decisión objetivamente justa, 

aun cuando no necesariamente sea favorable a sus intereses. 

Esta exigencia es sobre todo una garantía esencial del justiciable mediante la 

cual, sin perjuicio de la libertad del Juez en la interpretación de las normas, se puede 

comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional 

del ordenamiento y no del fruto de la arbitrariedad.53 

La motivación de las sentencias (y otras resoluciones judiciales), supone, una 

exteriorización del razonamiento que conduce desde los hechos probados y las 

correspondientes consideraciones jurídicas al fallo, en los términos adecuados a la 

naturaleza y circunstancias concurrentes y la justificación que ha de contenerse en 

las resoluciones judiciales que adoptan medidas restrictivas de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución, justificación que ha de venir referida 

al derecho en sí, en los términos descritos por la Ley Fundamental, en la que lo 

importante, dada la naturaleza y justificación de la medida, no es tanto la 

motivación en el sentido antes expuesto, cuyas exigencias no son trasladables a este 

                                                 
52  CORDÒN MORENO, Faustino (1999) Las Garantías Constitucionales del Derecho Penal. 

Navarra, Ed Arazandi, pp. 178-179. 
53 Ibid. p. 179 
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tipo de resolución, sino la expresión de la ponderación efectiva hecha por el Juez 

en relación con los valores y bienes jurídicos en juego en cada caso, según el 

derecho fundamental afectado, haciendo efectiva la exigencia de proporcionalidad 

inherente a la justicia.54 

La motivación de las sentencias (y otras resoluciones judiciales) es una 

consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley y 

el derecho constitucional del justiciable a exigirla encuentra su fundamento en que 

el conocimiento de las razones que conducen al órgano jurisdiccional a adoptar sus 

decisiones constituye instrumento, igualmente necesario, para contrastar su 

razonabilidad a efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan y, en último 

término, a oponerse a las decisiones arbitrarias55; permitiendo, de ese modo, el 

eventual control jurisdiccional.56 El requisito de la motivación debe entenderse 

cumplido si la sentencia pone de manifiesto que la decisión adoptada responde a 

una concreta interpretación y aplicación del derecho que haga posible su revisión 

jurisdiccional a través de los recursos legalmente establecidos.57 Una sentencia que 

no logra expandir su fuerza de convicción a terceros y que, en forma similar a 

algunos casos recientes, produce repulsa social, engendra la desconfianza y hasta el 

desprecio del ciudadano hacia la “justicia” que le ofrece el Estado. 

                                                 
54 CORDON MORENO, Faustino Op cit, p.182. haciéndose referencia a STC 123/1997, de 1 de 

julio 
55 CORDÒN MORENO, Faustino, Op cit, p. 179, haciéndose referencia a la STC 175/1992, de 2 de 

noviembre. 
56 CORDÒN MORENO, Faustino, Op cit, p. 179, haciéndose referencia a la STC 199/1991, de 28 

de octubre. 
57 CORDÒN MORENO, Faustino, Op cit, p. 179-180, haciéndose referencia a la STC 25/1990, de 

19 de febrero y STC 101/1992, del 25 de junio. 
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Por otro lado, en relación a la presunción de inocencia podemos afirmar que 

éste defiende el valor humano, Dentro de este marco, el principio de inocencia 

defiende los siguientes valores básicos; sin desmerecer otras que bien puede 

considerarse como tal: 

a) PROTEGE LA DIGNIDAD PERSONAL DE TODO HOMBRE Y DE 

TODO LOS HOMBRES.- Dignidad que está unida inseparablemente a Ius 

Libertatis, en su dimensión social. El principio de inocencia protege esa 

peculiar dimensión social de la dignidad humana que es la confianza 

colectiva. ¿Qué tipo de sociedad resultaría si se partiera del principio 

opuesto al del principio de inocencia?, ¿qué tipo de sociedad aparecería si 

se partiera de la base de que toda persona es culpable mientras no se 

demuestre lo contrario?. La historia ya nos ha demostrado suficientemente 

los resultados y respuestas a éstas interrogantes, por lo que no debemos 

pretender volver, mucho menos ignorar en su debida oportunidad ésta 

conquista del mundo moderno, máxime si la trascendencia del pasado es 

precisamente el proyectarse al presente y al futuro y, no incurrir en los 

mismos errores de siempre, es decir, volver a violentar los derechos del ser 

humano. 

b) PROTEGE EL HONOR PERSONAL Y FAMILIAR.- También aquí el 

valor fundamental del que hay que partir es la divinidad de la persona 

humana, que se escinde en un doble plano. Por un lado,  se protege con el 

principio de inocencia el honor entendido como crédito moral, inherente a 

la naturaleza humana, que hace posible la sociabilidad del hombre y; por 
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otro lado,  se protege también el honor como dignidad moral del hombre, 

una dignidad progresiva o regresiva, pero siempre operativa y diferenciada 

entre cada hombre. 

c) EL PRINCIPIO DE INOCENCIA PRESERVA TAMBIÉN LA 

AUTORIDAD NECESARIA PARA PODER ADMINISTRAR 

JUSTICIA CON SERENIDAD, CON LA IMPARCIALIDAD 

REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA.- Solo la convicción social de que la 

justicia está en las antípodas del apasionamiento, de los prejuicios o de la 

discriminación, garantiza la dosis de autoridad moral que necesita 

ineludiblemente la acción de juzgar, más específicamente del juzgador. 

d) EL PRINCIPIO DE INOCENCIA SE FUNDAMENTA FINALMENTE 

EN  EL VALOR DE LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA.- Existe este 

principio precisamente para que pueda realizarse la justicia. En este 

sentido, es compatible el principio de inocencia con algunas limitaciones 

que pueden imponerse al sospechoso presuntamente inocente, como la 

prisión preventiva o fianzas que aseguren su libertad condicional. 

Respecto a la presunción de inocencia en el proceso penal, Ferrajoli 

determina que la presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados 

garantistas a los cuales se encuentra asociada que son58:  "la regla de tratamiento 

del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad 

                                                 
58  FERRAJOLI, Luigui . Derecho y razón – teoría y garantismo penal. 5ta. Edición. Madrid-

España, editorial  Trotta S.A., 2001. 
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personal" y "la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta 

la absolución en caso de duda".   

La presunción de inocencia como principio informador del proceso penal, 

significa que ésta actúa como directriz que marca el camino a seguir por el proceso 

penal; toda vez que la inocencia se convierte en  el eje fundamental sobre la que 

gira el proceso penal, entendido esta como sistema de garantías encaminado a la 

tutela de la inocencia. 

Fernández López, ha señalado de manera precisa que “La presunción de 

inocencia es un derecho que se le reconoce al imputado con la principal finalidad 

de limitar la actuación del Estado en el ejercicio del Jus Puniendi en todo lo que 

pueda afectar a sus bienes o derechos, esto es,  constituye un supuesto de inmunidad 

frente a ataques indiscriminados de la acción estatal. Por tanto, la inocencia tiene 

como fin encontrar el justo equilibrio entre estos dos intereses contrapuestos: por 

un lado, el interés del Estado en la represión de la delincuencia y, por otro, el interés 

del imputado en la salvaguardia de su libertad y su dignidad”59. 

Pero este equilibrio antes señalado, solo es concebible en un estado 

democrático de derecho, pues es impensable en un estado totalitario; toda vez que 

se rompe el equilibrio  desde el punto de vista político entre el individuo y el poder. 

No solo la presunción de inocencia es la garantía del sujeto pasivo del 

proceso penal; pues en su ejecución práctica intervienen en el proceso penal 

                                                 
59 FERNANDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Madrid-España, editorial 

IUSTEL, 2005, págs. 119-120. 
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conjuntamente con otras garantías procesales, los mismos que se encuentran 

precisados principalmente en el Art. 2º y 139º de la Constitución Política del Estado 

de 1993. Pero ello no significa que las demás garantías procesales, sean los 

auxiliares de la presunción de inocencia; si no todo lo contrario, pues si bien tienen 

independencia, sin embargo, se encuentran interconectados y, para ser garantista y 

eficaz el proceso penal requiere la concurrencia de cada uno de ellas; es más, “ tal 

conexión sí tiene carácter necesario cuando se pone en relación con los fines 

perseguidos, en la medida en que sólo es posible alcanzar el objetivo de un proceso 

legítimo y garantista cuando concurren todas y cada una de las garantías procesales. 

Por tanto, éstas garantías, en lo que respecta a su carácter de parámetros de 

legitimidad del proceso, están interconectados en cuanto a los fines pero son 

autónomas en cuanto a su origen, de tal modo que no necesitan ser justificados en 

un principio superior”60. 

3.2.  Resultados normativos 

3.2.1. Respecto a la motivación de las resoluciones judiciales 

El artículo 139º, inciso 3 de la Constitución establece que son principios 

y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional 

imparta justicia está obligado a observar los principios, derechos y garantías 

que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones 

asignadas. 

                                                 
60 Ibid. , Pág. 123. 
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En ese sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 

motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional 

y es, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante 

la motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve 

a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45º y 138º 

de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera 

efectiva su derecho de defensa. 

3.2.2. Respecto a la Presunción de inocencia 

En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el 

derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

(...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta 

última, “(...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de 

inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea 

de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada”61.   

                                                 
61  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador (Sentencia de 12 

de noviembre de 1997). Párr. 77. 
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En concordancia con estos instrumentos internacionales de protección 

de los derechos humanos, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución establece 

que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad”. De esta manera, el constituyente ha 

reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. El 

fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el 

principio-derecho de dignidad humana (“La defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, 

artículo 1 de la Constitución), como en el principio pro hómine. 

3.3.  Resultados Jurisprudenciales 

3.3.1. Motivación de las Resoluciones Judiciales 

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales forma parte 

del derecho al debido proceso y se encuentra reconocido en el artículo 139. 5 

de la Constitución. Así se ha sostenido que: 

“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 de pretexto para someter a un nuevo examen las 

cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. 
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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” (STC 1480-

2006-AA/TC. FJ 2). 

Así, se dijo que el contenido constitucionalmente protegido del derecho 

a la motivación de las resoluciones judiciales estaba compuesto de los 

siguientes elementos: 

a)  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 responde a las alegaciones de 

las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
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formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 

fáctico o jurídico. 

b)  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. 

c)   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. 
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Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de 

corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la 

justificación de las premisas posibilita identificar las razones que 

sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. 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. 

d)   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. 

e)   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, 
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desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). 

f)   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 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 (STC 0728-2008-

PHC/TC, FJ. 7). 

3.3.2. Presunción de inocencia 

Se ha señalado en anterior oportunidad (cf. STC 0618-2005-PHC/TC, 

fundamentos 21 y 22) que el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que “(...) a todo 

procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale 

decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en 

que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en 

condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que 

se expida la sentencia definitiva”. De igual forma, se ha dicho (vid. STC 

2915-2004-PHC/TC, fundamento 12) que “la presunción de inocencia se 

mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no exista una sentencia 
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judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las 

garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (...)”62. 

En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la 

presunción de inocencia (cf. STC 0618-2005-PHC7TC, fundamento 22) 

comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso 

penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia 

condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la 

actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de 

la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal 

que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”63. 

No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de 

inocencia, es pertinente sentar algunas precisiones adicionales a efectos de 

una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer lugar, se 

quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción 

de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho 

subjetivo, sino también una institución objetiva, dado que comporta 

determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional. 

En segundo lugar, el derecho fundamental a la presunción de inocencia 

no es un derecho absoluto, sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, 

se admitan determinadas medidas cautelares personales –como la detención 

preventiva o detención provisional–, sin que ello signifique su afectación, 

                                                 
62 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EXP. N.° 01768-2009-PA/TC, Párr. 6. 
63 Ibid.  
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“(...) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho 

reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un 

procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de 

derecho64; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la 

presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora 

una presunción iuris tántum y no una presunción absoluta; de lo cual se 

deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser 

desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria. 

3.4.  Resultados empíricos 

El trabajo empírico consistió en la aplicación de la técnica de observación con 

su instrumento la lista de cotejo para el estudio y análisis de las Resoluciones 

contenidas en los expedientes de los Juzgados de investigación Preparatoria de la 

Provincia de Huaraz, relacionados a la Prisión preventiva. 

Las variables tanto independiente: Motivación de las Resoluciones Judiciales, 

así como dependiente: Vulneración de la presunción de inocencia a través de sus 

indicadores en las Resoluciones Judiciales en la lista de cotejo que pasamos a 

detallar. 

3.4.1.  De la variable independiente: motivación de las resoluciones judiciales 

 

                                                 
64 HAAS, Evelyn. «Las garantías constitucionales en el procedimiento penal alemán». Ponencia 

presentada en el XII encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales 

y Salas Constitucionales de América Latina, realizado en Punta del Este (Uruguay), del 10 al 14 

de octubre de 2005. pp. 4-5. 
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1. Argumentación necesaria y suficiente. 

CUADRO N° 01 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 02 20% 

Cumple regularmente 05 50% 

No cumple 03 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

 

Como se observa en el cuadro N° 01, del total de expedientes observados 

encontramos que el 50% cumplen regularmente con la argumentación 

necesaria y suficiente que realiza el Juez de ivestigción preparatoria, el 30% no 

cumple y sólo el 20% cumplió totalmente. 
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2. Argumentos de naturaleza óptica (fáctica) 

CUADRO N° 02 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 02 20% 

Cumple regularmente 07 70% 

No cumple 01 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

 

Como se observa en el cuadro N° 02, del total de expedientes observados 

encontramos que el 70% cumplieron regularmente con los argumentos de 

naturaleza óptica (fáctica); seguido del 20% que cumplieron totalmente con los 

argumentos y; el 10% no cumplió con los argumentos fácticos. 
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3. Argumentos jurídicos 

CUADRO N° 03 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 02 20% 

Cumple regularmente 07 70% 

No cumple 01 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como se observa en el cuadro N° 03, del total de expedientes observados 

encontramos que el 70% cumplieron regularmente con los argumentos 

jurídicos; seguido del 20% que cumplieron totalmente con los argumentos y; 

el 10% no cumplió con los argumentos jurídicos. 
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4. Fundamentos doctrinarios nacionales 

CUADRO N° 04 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 04 40% 

Cumple regularmente 03 30% 

No cumple 03 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como se observa en el cuadro N° 04, del total de expedientes observados 

encontramos que el 40% cumplieron totalmente con presentar los fundamentos 

doctrinarios nacionales; seguidos del 30% que cumplieron regularmente y el 

30% no cumplieron con presentar los argumentos. 
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CUADRO N° 05 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 00 00% 

Cumple regularmente 00 00% 

No cumple 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como podemos notar en el cuadro N° 05, del total de expedientes observados 

encontramos que el 100% de Resoluciones Judiciales de los expedientes de la 

muestra de estudio  no cumplieron con plantear los argumentos del Derecho 

Internacional. 
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6. Fundamentos jurisprudenciales 

CUADRO N° 06 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 01 10% 

Cumple regularmente 04 40% 

No cumple 05 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como se observa en el cuadro N° 06, del total de expedientes observados 

encontramos que el 50% no cumplió con los fundamentos jurisprudenciales; 

seguidos del 40% que cumplieron regularmente y el 10%  cumplió con 

presentar los argumentos jurisprudenciales. 
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7. Argumentos valorativos 

CUADRO N° 07 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 01 10% 

Cumple regularmente 07 70% 

No cumple 02 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como se evidencia en el cuadro N° 07, del total de expedientes observados 

encontramos que el 70% cumplieron regularmente con los argumentos 

valorativos; seguido del 10% que  no cumplió y el 20% de resoluciones 

judiciales cumplieron totalmente con los argumentos valorativos. 
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8. Principio de congruencia 

 

CUADRO N° 08 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 02 20% 

Cumple regularmente 05 50% 

No cumple 03 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como se evidencia en el cuadro N° 08, del total de expedientes observados 

encontramos que el 50% cumplieron regularmente con la aplicación del 

Principio de congruencia; seguido del 30% que  no cumplieron y el 20% de 

resoluciones judiciales cumplieron totalmente con la aplicación del Principio 

de Congruencia. 
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9. Descripción de la decisión 

CUADRO N° 09 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 00 00% 

Cumple regularmente 03 30% 

No cumple 07 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como se observa en el cuadro N° 09, del total de expedientes observados 

encontramos que el 70% de resoluciones no cumplieron  con la descripción de 

la decisión; seguido del 30% que  cumplieron regularmente y ninguno cumplió 

totalmente. 
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10. Aplicación del principio de correlación 

CUADRO N° 10 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 00 00% 

Cumple regularmente 07 70% 

No cumple 03 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2014-2017. 

Como se evidencia en el cuadro N° 10, del total de Resoluciones judiciales 

observadas los cuales se encuentran contenidas en los expedientes judiciales, 

el 70% de resoluciones judiciales cumplieron regularmente con la aplicación 

del Principio de correlación; seguido del 30% que  no cumplieron y ninguna 

resolución y ninguna resolución judicial cumplió totalmente con la aplicación 

del principio de Correlación. 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

Cumple totalmente Cumple regularmente No cumple

0

7

3

0%

70%
30%

GRÁFICO N° 10 
Aplicación del principio de correlación

Series1 Series2



 

 

85 

 

3.4.2.   De la variable dependiente: vulneración de la presunción de inocencia 

11. Principio de razonabilidad 

CUADRO N° 11 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 00 00% 

Cumple regularmente 03 30% 

No cumple 07 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2011-2013. 

Como se evidencia en el cuadro N° 11, del total de Resoluciones judiciales 

observadas los cuales se encuentran contenidas en los expedientes judiciales, 

el 70% de resoluciones judiciales no cumplieron con la aplicación del Principio 

de razonabilidad; seguido del 30% que  cumplieron regularmente y ninguna 

resolución judicial cumplió totalmente con la aplicación del principio de 

razonabilidad. 
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12. Principio de necesidad 

 

CUADRO N° 12 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 00 00% 

Cumple regularmente 70 70% 

No cumple 30 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2011-2013. 

Como se evidencia en el cuadro N° 12, del total de Resoluciones judiciales 

observadas los cuales se encuentran contenidas en los expedientes judiciales, 

el 70% de resoluciones judiciales cumplieron regularmente con la aplicación 

del Principio de necesidad; seguido del 30% que no cumplieron y ninguno 

cumplió totalmente con la aplicación del Principio  de necesidad. 
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13. Principio de presunción de inocencia 

CUADRO N° 13 

RESULTADO f % 

Cumple totalmente 00 00% 

Cumple regularmente 02 20% 

No cumple 08 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Lista de Cotejo aplicada a los expedientes de los Juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2011-2013. 

Como se evidencia en el cuadro N° 13, del total de Resoluciones judiciales 

observadas los cuales se encuentran contenidas en los expedientes judiciales, 

el 80% de resoluciones judiciales no cumplieron con la aplicación del Principio 

de Presunción de Inocencia; seguido del 20% de resoluciones judiciales que 
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cumplieron regularmente y ninguno cumplió con la aplicación total Principio 

de presunción de inocencia.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

4.1. Discusión Empírica 

 

 Del resultado del cuadro N° 01 podemos deducir que la mayoría de los 

expedientes judiciales, particularmente las Resoluciones Judiciales 

observadas nos muestran la ausencia de una coherente argumentación 

necesaria y suficiente; lo que conlleva a indicar que las sentencias  

(condenatorias) relacionadas a la prisión preventiva vulneran derechos y 

principios fundamentales de los imputados. 

 Del resultado del cuadro N° 02 podemos inferir que la mayoría de las 

resoluciones judiciales de prisión preventiva presenta incoherencias en su 

fundamentación empírica y una no cumple; consecuentemente, podemos 

concluir que los fundamentos jurídicos empíricos son escasos en los 

procesos penales, consiguientemente, se evidenciaría la vulneración de sus 

derechos fundamentales al no considerar un aspecto fundamental en el que 

se de basar toda sentencia. 

 De los resultados del cuadro N° 03, podemos concluir que la mayoría de la 

resoluciones judiciales de prisión preventiva cumplen regularmente y no 

cumplen con los argumentos jurídicos. Debemos tener presente que la 

ausencia de fundamentos jurídicos en una sentencia hacen de que este 

carezca de coherencia interna; consecuentemente, no se cumple con las 
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exigencias que señala constitución que las resoluciones deberían estar 

debidamente motivadas. 

 Los resultados del cuadro N° 04, nos permite concluir que la mayoría de las 

resoluciones analizadas cumplieron regularmente y no cumplieron con 

presentar los argumentos doctrinales nacionales; sobre el particular 

debemos concluir que la doctrina penal en estos últimos tiempos ha dado 

pasos agigantados  a tal punto que existe abundante literatura penal 

especializada referida a la prisión preventiva y las garantías constitucionales 

 De los resultados del cuadro N° 05, podemos concluir que la mayoría de las 

resoluciones judiciales de prisión preventiva adolecen de fundamentación 

doctrinaria internacional. 

 Del resultado del cuadro N° 06, podemos concluir que la mayoría de los 

resoluciones judiciales de prisión preventiva carece y no presenta 

coherencia en sus argumentos jurisprudenciales; sobre el particular debemos 

precisar que existen jurisprudencias vinculantes referidos a la prisión 

preventiva que deben ser considerados en la motivación de las resoluciones 

judiciales.  

 Los resultados del cuadro N° 07, nos permiten arribar a la conclusión que la 

mayoría de las resoluciones analizadas no cumplieron regularmente con los 

argumentos valorativos; lo que conlleva a concluir que la sentencia carece 

de coherencia y consistencia interna 

 Los resultados del cuadro N° 08, nos permiten concluir que la mayoría no 

aplicaron el Principio de congruencia. 
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Debemos tener presente que el Principio de Congruencia constituye, junto a 

otros, uno de los pilares en base a los cuales se estructura el proceso para un 

avance coordinado y eficaz hacia la solución jurisdiccional del asunto; 

además consideramos que la sentencia debe estar conforme con la 

reclamación escrita, para que el juez no vaya más allá, fuera o más acá de 

las demandas de las partes; tanto lo imputado como lo sentenciado; el juez 

debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes. 

“un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el 

cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, 

por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al 

órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico”65 

 Los resultados obtenidos en el cuadro N° 09, nos permiten concluir que la 

mayoría de las resoluciones judiciales de prisión preventiva no cumplieron  

con la descripción de la Decisión; consecuentemente, nos encontramos 

frente a una sentencia arbitraria no ajustada a los hechos y derecho. 

Una decisión judicial puede ser explicada o justificada, es decir, puede tener 

Razones Explicativas y Razones Justificativas. Las razones explicativas se 

presentan y dan cuenta de los móviles psicológicos que indujeron al 

juzgador a tomar una decisión. 

                                                 
65  Ayarragaray, Carlos, Lecciones de Derecho Procesal (Editorial Perrot, Argentina, 1962), pág. 

83. 
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Por otro lado, las razones justificativas están dirigidas a presentar 

argumentos para hacer aceptable la decisión y mostrar su adecuación al 

marco jurídico vigente. 

 Los resultados del análisis del cuadro N° 10, nos permiten concluir que del 

total de Resoluciones judiciales observadas los cuales se encuentran 

contenidas en los expedientes judiciales, la mayoría cumplieron en forma 

regular con la aplicación del Principio de correlación. 

Debemos tener presente, según señala el Tribunal Constitucional66 que el 

principio de correlación o congruencia entre lo acusado y lo condenado, aun 

cuando – expresamente-  no esté enunciado en la ley procesal especial de la 

materia, es el límite a la potestad de resolver del órgano jurisdiccional, e 

impone como  sanción la invalidación del acto procesal,  de lo cual se infiere 

no sólo la existencia  de la institución, sino también su importancia. 

La competencia constitucional asignada al Ministerio Público es 

eminentemente postulatoria, por ello la facultad del órgano jurisdiccional de  

apartarse de los términos estrictos de la acusación fiscal en tanto respete los 

hechos ciertos objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado 

por el delito acusado y, fundamentalmente, siempre que observe el derecho 

de defensa y el principio contradictorio. 

                                                 
66 EXPÁG. N.° 0402-2006-PHC/TC 
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Una calificación distinta -al momento de sentenciar- eventualmente puede 

afectar el derecho de defensa, ya que puede introducir temas jurídicos y 

elementos fácticos  no discutidos en el proceso. 

 Los resultado obtenidos del análisis del cuadro N° 11, nos permiten deducir 

que  la mayoría de las Resoluciones judiciales observadas los cuales se 

encuentran contenidas en los expedientes judiciales no cumplieron con la 

aplicación del Principio de razonabilidad. 

La ley no puede ni debe ser irracional, ya que el medio que se seleccione 

debe tener una relación real y sustancial con el objeto que se persigue.  

Desde esta perspectiva, la racionalidad técnica significa una 

proporcionalidad entre medios y fines; la racionalidad jurídica implica una 

adecuación a la Constitución en general y, en especial, a los derechos y 

libertades reconocidos y garantizados en ella y en los Instrumentos 

Internacionales sobre Derechos Humanos debidamente vigentes en nuestro 

país y; por último, la razonabilidad sobre los efectos personales supone que 

no pueden imponerse a esos derechos otras limitaciones o cargas que 

razonablemente se deriven de su naturaleza, ni mayores que las 

indispensables para que funcionen razonablemente en la sociedad. 

 Los resultados obtenidos del análisis del cuadro N° 12, nos permiten 

concluir que la mayoría de las resoluciones judiciales cumplieron 

regularmente con la aplicación del Principio de necesidad. 
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Este principio surge de la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe 

fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al 

proceso por  cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene 

facultades. 

4.2.  VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

4.2.1. DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

De la primera hipótesis específica 

Los aspectos que consideraron los jueces cuando decidieron por el 

mandato de  prisión preventiva fueron aspectos de orden formal 

(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.  

Esta hipótesis queda validada con los resultados obtenidos en el cuadro 

N° 12, donde evidenciamos fehacientemente que los jueces en su mayoría no 

se apartan del principio de legalidad, dejando de lado los demás principios 

fundamentales que forman parte de un proceso penal y que garantizan el 

cumplimiento como tal de los derechos fundamentales del imputado – 

procesado. 

De la segunda hipótesis específica 

Formalmente los presupuestos del mandato de detención son 

cumplidas, pero no se adecuan a los postulados de necesidad, 
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adecuación y al principio  de presunción de inocencia, garantías que 

no están siendo consideradas en el mandato de la prisión preventiva de 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de la provincia de Huaraz. 

Esta hipótesis queda validada con los resultados obtenidos en  11, 12, 

13, donde se evidencia claramente que el juez al resolver dictar mandato de 

detención preventiva no cumple fehacientemente los principios de necesidad, 

adecuación, discrecionalidad  y gradualidad, respectivamente. 

En los indicados cuadros se concluye que: el fallo de la sentencia sobre 

los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas 

aportadas al proceso por  cualquiera de los interesados o por el juez, si éste 

tiene facultades; asimismo, la restricción que sufre el derecho resulte 

realmente útil para justificar el fin perseguido, o, dicho en negativo, que la 

medida restrictiva no sea desde de todo punto de vista, y en principio, 

absolutamente inútil para alcanzar el fin y; finalmente, la discrecionalidad  

tiene  su  justificación en el propio Estado de Derecho, puesto que atañe a los 

elementos de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad 

De la tercera hipótesis específica 

Las debilidades o deficiencias que presentan la motivación de las 

resoluciones judiciales en la prisión preventiva es que no poseen una 

argumentación necesaria y suficiente para el caso concreto: 

argumentos de naturaleza fáctica, argumentos jurídicos y argumentos 

valorativos; Todos estos no están  formulados y concatenados 
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rigurosamente mediante la aplicación de principios lógicos pertinentes 

y de las reglas lógicas de los tipos de inferencias tanto enumerativas 

como jurídicas.  

Esta hipótesis queda confirmada empíricamente con los datos obtenidos 

en los cuadros Nros. 1, 2, 3, 7 donde se evidencian la falta de una debida 

argumentación necesaria y suficiente; los argumentos fehacientes de 

naturaleza fáctica, argumentos de carácter jurídico y argumentos de carácter 

valorativo; respectivamente. Además, está hipótesis queda validada con los 

resultados observados en los cuadro N°s  8, referido a la ausencia mayoritaria 

en las sentencias del cumplimiento del principio de congruencia; el cuadro N° 

10 que muestra la poca aplicación del principio de correlación; asimismo el 

cuadro N° 11 nos evidencia el bajo cumplimiento del principio de 

razonabilidad que deben contener las sentencias. 

De la cuarta hipótesis específica 

Existen factores de orden cognitivo como causa de una motivación 

deficiente de las resoluciones judiciales que originan una motivación 

deficiente de las resoluciones judiciales donde se ordena la prisión 

preventiva, lo que origina que la motivación no sea clara y cómo afecta 

la presunción de inocencia de los imputados. 

Esta hipótesis queda comprobada con los resultados obtenidos en los 

cuadros N°s 4, 5 y 6 donde se evidencia que los jueces al resolver orden de 

prisión preventiva no han tenido conocimiento de la doctrina nacional, de la 
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doctrina del derecho comparado y los fundamentos jurisprudenciales que 

tienen que ver con la capacidad cognitiva de los jueces para aplicar el derecho 

correspondiente.  

Finalmente en el cuadro N° 09 evidenciamos que en las sentencias 

materia de estudio de nuestra investigación no se ha observado una coherente 

descripción de la decisión; originando, consecuentemente, que la motivación 

no sea clara y cómo afecta las garantías constitucionales de los imputados. 

4.2.2. DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

El tratamiento judicial de la motivación de las resoluciones judiciales de 

prisión preventiva en relación a la afectación de las garantías 

constitucionales por parte de los magistrados, 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 en 

motivaciones deficientes y aparentes; consecuentemente, vulneran las 

garantías constitucionales de los acusados en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de la provincia de Huaraz, periodo 2012-2013 

Esta hipótesis queda validada fácticamente con los resultados obtenidos en 

las hipótesis específicas que coadyuvan a los logros de la hipótesis general o 

principal. 

Además específicamente, el cuadro N° 17 nos muestra cómo las resoluciones 

judiciales de prisión preventiva vulneran el derecho fundamental de la 

presunción a la inocencia. 
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 Como finalmente observamos en el  cuadro N° 13, del total de Resoluciones 

judiciales observadas los cuales se encuentran contenidas en los expedientes 

judiciales, se puede concluir que casi la totalidad de las Resoluciones 

Judiciales no cumplieron con la aplicación del Principio de Presunción de 

Inocencia. 

Debemos tener en cuenta que el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que todo procesado 

es considerado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, 

hasta que no se actué prueba en contrario actuado dentro de un debido 

proceso. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de 

un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la 

tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva.67 

La imputación de cargos penales constituye una pretensión sancionatoria 

frente a la comisión de un ilícito penal, pero no constituye una declaración 

de culpabilidad en contra del imputado. Será luego de finalizado el proceso 

penal, actuando debidamente, cuando recién se pueda determinar si la 

presunción de inocencia que le existe al imputado se ha desvanecido o no. 

Hasta que eso no ocurra será considerado inocente. 

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que obtiene una 

dimensión procedimental, en la medida que debe ser respetada en el proceso 

penal, caso contrario sería ilegítimo e inconstitucional, ya que en este se 

                                                 
67 STC emitido en el expediente n° 0618-2005-PHC/TC, FJ. 21, del 08 de marzo de 2005. 
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produce una profunda injerencia en uno de los derechos más preciados de la 

persona, su libertad personal. 
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la lista de cotejo en los 

expedientes que resuelven dictar prisión preventiva nos permiten concluir que 

los aspectos que consideraron los jueces cuando decidieron por el mandato de  

prisión preventiva fueron aspectos de orden formal (principio de legalidad); 

obedeciendo a su necesidad de garantizar la sujeción  de una persona para que 

en su momento pueda hacerse efectiva las consecuencias jurídicas del delito.  

2. Los resultados obtenidos después de la aplicación de la lista de cotejo nos 

permiten afirmar concluyentemente que formalmente los presupuestos del 

mandato de detención son cumplidas, pero éstas no se adecuan a los postulados 

de necesidad y al principio  de presunción de inocencia, garantías que no son 

consideradas en el mandato de la prisión preventiva de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de la provincia de Huaraz. 

3. Los resultados obtenidos a través del empleo de la lista de cotejo nos confirman 

que las debilidades o deficiencias que presentan la motivación de las 

resoluciones judiciales en la prisión preventiva es que no poseen una 

argumentación necesaria y suficiente para el caso concreto: argumentos de 

naturaleza fáctica, argumentos jurídicos y argumentos valorativos;  a su vez las 

sentencias no están  formulados y concatenados rigurosamente mediante la 

aplicación de principios lógicos pertinentes y de las reglas lógicas de los tipos 

de inferencias tanto enumerativas como jurídicas.  

4. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de nuestra lista de cotejo nos 

confirman que existen factores de orden cognitivo como causa de una 

motivación deficiente de las resoluciones judiciales que permiten una 
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motivación deficiente de las resoluciones judiciales donde se ordena la prisión 

preventiva, lo que origina que la motivación no sea clara y cómo afecta la 

prsunción de inocencia de los imputados. 

5. Finalmente, los resultados de la aplicación de la lista de cotejo nos confirman 

que el tratamiento judicial de la motivación de las resoluciones judiciales de 

prisión preventiva en relación a la afectación del pricnipio de presunción de 

incoencia por parte de los magistrados se caracteriza por ser deficiente y 

limitada; en vista que dichas resoluciones no cumplen con las exigencias y 

parámetros de la garantía constitucional de la debida motivación, incurriendo 

en motivaciones deficientes y aparentes; consecuentemente, vulneran las 

garantías constitucionales de los acusados como son la presunción de inocencia 

y el derecho de defensa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Por medio de esta investigación se harán extensivos las recomendaciones a los 

fiscales y especialmente a los jueces de las conclusiones a las que arribamos 

recomendando exhortativamente el cumplimiento responsable de sus funciones 

jurisdiccionales; obedeciendo a instrumentos internacionales, el mandato 

constitucional y el cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial que exige 

la debida motivación de las Resoluciones Judiciales por parte de los jueces; 

siendo nuestro caso el distrito Judicial de Ancash. 
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ANEXO 01 

 
RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE 

INVESTIGACIÓN PREPAR 

 

VARIABL

ES 

INDICADO

RES 
        Expediente 

 

 

Cumplimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

Exp. 

N° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACIÓ
N DE LAS 

RESOLUCIO
NES 

JUDICIALES 

Argumentación 
necesaria y 
suficiente. 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
      X   X 

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X X  X    X X  

NO CUMPLE   X  X X     

Argumentos de 
naturaleza 

óptica (fáctica) 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
    X   X   

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X X  X  X X  X X 

NO CUMPLE   X        

Argumentos 
jurídicos 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
     X X    

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X X  X X   X X X 

NO CUMPLE   X        

Fundamentos 
doctrinarios 
nacionales 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
X    X    X X 

CUMPLE 

REGULARMENTE 
  X   X  X   

NO CUMPLE  X  X   X    

Fundamentos 
doctrinarios  

internacionales 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
          

CUMPLE 

REGULARMENTE 
          

NO CUMPLE X X X X X X X X X X 

Fundamentos 
jurisprudencial

es 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
       X   

CUMPLE 

REGULARMENTE 
 X   X X   X  
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(INDEPENDIENT
E) 
 

NO CUMPLE X  X X   X   X 

Argumentos 
valorativos 

 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
     X     

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X X   X  X X X X 

NO CUMPLE   X X       

Principio de 
congruencia 

 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
        X X 

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X X X X X      

NO CUMPLE      X X X   

Descripción de 
la decisión 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
          

CUMPLE 

REGULARMENTE 
    X    X X 

NO CUMPLE X X X X  X X X   

Aplicación del 
principio de 
correlación 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
          

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X X X   X X  X X 

NO CUMPLE    X X   X   

 
 
 
 
 
 
 

PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA 
(DEPENDIENTE) 

Principio de 
necesidad 

 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
          

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X  X X X X   X X 

NO CUMPLE  X     X X   

Principio de 
adecuación 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
          

CUMPLE 

REGULARMENTE 
X  X  X    X  

NO CUMPLE  X  X  X X X  X 
Principio de 

presunción de 
inocencia 

CUMPLE 

TOTALMENTE 
          

CUMPLE 

REGULARMENTE 
   X X      

NO CUMPLE X X X   X X X X X 

 


