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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo de investigación fue determinar los fundamentos 

del estándar probatorio de la prisión preventiva como justificación de las garantías 

del nuevo código procesal penal peruano; realizándose para tal fin una investigación 

jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica-; empleándose el método dogmático, 

hermenéutico, exegéticos y de la argumentación jurídica y como técnicas de 

investigación, la técnica documental y análisis de contenido, como método del 

diseño metodológico para validar la hipótesis, el análisis de la información 

correspondió al enfoque cualitativo. La investigación ha demostrado los usos y 

abusos que se vienen cometiendo con la prisión preventiva con cifras 

alarmantemente altas y la falta de compatibilización o armonización del marco 

jurídico interno con estándares que han sido consensuados por la comunidad 

internacional para la aplicación de medidas cautelares. Concluyendo que los jueces 

deben adoptar sus decisiones sobre la base de un modelo cognitivo de la jurisdicción 

en contraposición con uno de carácter decisionista, en consecuencia  el estándar de 

prueba en materia de prisión preventiva, corresponde a la de una debida motivación 

cualificada y una sospecha grave, con alto grado de probabilidad, lo cual supondrá 

que la información aportada por el fiscal -aunque indiciaria- deberá ser lo 

suficientemente contundente al tiempo de aportar datos confirmatorios de 

contrastación diversa respecto de la existencia y participación delictiva. 

Palabras claves: Prisión Preventiva, Estándar de Prueba, Probabilidad, Garantías,                                         

Juez, Proceso penal. 
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ABSTRACT 

Lo scopo di questo documento di ricerca era quello di determinare la base dello 

standard probilistico della custodia cautelare come giustificazione delle garanzie 

del nuovo codice procedurale penale peruviano; un'indagine giuridica dogmatica - 

normative-teoriche - viene effettuata a tale scopo; utilizzando il metodo di 

argomentazione dogmatico, ermeneutico, esegetico e giuridico e come tecniche di 

ricerca, tecnica documentaria e analisi dei contenuti, come metodo di progettazione 

metodologica per convalidare l'ipotesi, l'analisi delle informazioni corrispondente 

all'approccio qualitativo. La ricerca ha dimostrato gli usi e gli abusi commessi con 

la custodia cautelare con cifre allarmanti e la mancanza di compatibilità o 

armonizzazione del quadro giuridico interno con gli standard che sono stati confusi 

dalla comunità per l'attuazione di misure precauzionali. Concludendo che i giudici 

devono prendere le loro decisioni sulla base di un modello cognitivo di 

giurisdizione anziché di natura decisionale, di conseguenza il livello di prova nel 

campo della custodia cautelare, corrisponde a quello di una motivazione qualificata 

e un grave sospetto, con un alto grado di probabilità, che significa che le 

informazioni fornite dal pubblico ministero - anche se un'indiiaria - devono essere 

sufficientemente proficare, fornendo prove confermative di diverso contrasto 

l'esistenza criminale e la partecipazione.  

Parole chiave: Prigione Preventiva, Test Standard, Probabilità, Garanzia, Giudice, 

Processo Criminale. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La prisión preventiva es una de las antinomias insuperables del sistema de 

justicia penal. El hecho de que una persona pueda ser privada de su libertad mientras 

tiene lugar un proceso para determinar su responsabilidad en la comisión de un 

hecho señalado como delito, ha llevado a algunos expertos a la conclusión de que 

esta medida constituye siempre una pena anticipada. Es por ello, que dicha 

institucion procesal constantemente viene recibiendo severas críticas en su uso en 

nuestro ordenamiento procesal penal, puesto que las reglas que regulan su 

imposición han sido modificadas en numerosas ocasiones en los últimos años, lo 

que ha conllevado a que su contenido se encuentre permanentemente en 

cuestionamiento, al momento de su aplicación.  

Por otro lado, las medidas cautelares se han convertido en un tema central del 

derecho procesal penal peruano; pues la repercusión pública que tiene la aplicación 

de una medida cautelar conlleva a la obligación de explicar a la sociedad muchas 

de las instituciones centrales del proceso, entre ellas el instituto procesal de la 

prisión preventiva. Téngase en cuenta que lo más llamativo de esta institución es su 

uso frecuente por partes de los señores magistrados quienes vienen considerándola 

como una regla y no una excepción, lo cual se refleja en el gran porcentaje de 

prisiones preventivas solicitadas y otorgadas en nuestro sistema penal, lo que 

genera cuestionamientos en el marco de un proceso penal constitucionalizado. 

Así también, otro de los principales problemas que se aprecia en el 

otorgamiento de las prisiones preventivas en el proceso penal consiste en el 

razonamiento probatorio empleado para la adopción dicha decisión. Es común 
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estudiar el estándar probatorio como la actividad probatoria pensando para la 

justificación de la sentencia definitiva, que también es un tema de actualidad y trata 

de enfrentar la decisión judicial de imposición de una medida cautelar. 

En ese sentido, la prisión preventiva, conlleva al enfrentamiento entre dos 

intereses igualmente valiosos, esto es, el conflicto entre el principio de presunción 

de inocencia, en virtud al cual nadie puede ser considerado ni tratado como culpable 

hasta que judicialmente sea comprobada su responsabilidad; y la responsabilidad 

del Estado de cumplir su obligación de perseguir y castigar la comisión de hechos 

delictivos y la violación de valores jurídicos protegidos. Este conflicto de intereses 

conlleva a determinados riesgos ya que una persona sometida a prisión preventiva 

que resulta siendo inocente verá seriamente restringido su derecho a la libertad, con 

la consecuencia producción de determinados daños en sus relaciones familiares, 

sociales y laborales; y por otro lado, una persona que enfrenta un proceso en libertad 

podría frustrar la obtención de justicia, sea mediante la fuga o la manipulación y/o 

obstaculización de la actividad probatoria. 

Es así, que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, ha implicado la 

instauración de numerosos cambios en materia de justicia penal, 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 
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basada en la oralidad como garantía principal del proceso penal para la obtención y 

el procesamiento de la información para adoptar decisiones jurisdiccionales.1 

Además se establece la clara separación de funciones de investigación entre 

la policía y la fiscalía, en virtud de la cual el fiscal es quien dirige la investigación 

durante el proceso, trabajando conjunta y coordinadamente con la policía nacional, 

quien provee de una investigación técnico-operativa; y la igualdad de armas, 

estableciendo que la defensa ejerza un rol activo con su presencia en todas las 

instancias del proceso penal, a manera de debates contradictorios ante la presencia 

del Juez. De ahí que en el propio texto del NCPP 2004 se reconozca el carácter 

acusatorio, oral, público y contradictorio del nuevo proceso.2 

En la prisión preventiva, el estándar probatorio no es el único problema que 

está presente al momento de su uso o adopción, sino también otros, tales como: si 

la medida de prisión preventiva es una medida cautelar o una pena anticipada; el 

respecto a las garantías procesales que se debe tener en cuenta al momento de su 

adopción. 

Por ello, el denominado, cognoscitivismo crítico se ha ocupado intensamente 

de desentrañar el sentido que puede tener la justificación del enunciado "está 

probado que p", como base del uso del grupo de reglas probatorias que debe ser 

enfrentado de cara a la justificación de las decisiones, probatorias en cierto sentido 

terminal es del procedimiento. El enunciado está probado que p, en la mayoría de 

                                                 
1 MINJUS. Ministerio de Justicia. Secretaria Técnica. Comisión Especial de Implementación del 

Código Procesal Penal. “La Reforma Procesal Peruana. Hacia una justicia rápida y transparente”. 

Informe Estadístico 2006 – 2010. Lima 18, Perú. 
2 Numeral 2 del artículo I del Título Preliminar del NCPP 2004. 
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las ocasiones, es un tipo de razonamiento que se asocia al momento de enfrentar la 

corrección de la proposición fáctica que integra la sentencia. Es el clásico 

razonamiento sobre hechos cuyo conocimiento es entendido como el presupuesto 

de la justificación de decisiones: como el acusado puede ser verdaderamente 

culpable del delito, podemos condenarle. 

Sin embargo, este es el único tipo de enunciado probatorio que un juez debe 

enfrentar. Desde una perspectiva general, toda decisión racional se enfrenta a la 

necesidad de reconocer un razonamiento basado en evidencias que permiten 

controlar las razones para adoptar la decisión. Esto ocurre, por cierto, en todas las 

actividades humanas en las que buscamos conocer la racionalidad de la misma 

decisión. 

Dentro de las medidas cautelares personales del sistema procesal penal sin 

duda, la que ofrece mayor interés es la prisión preventiva. Esto, implica un juicio, 

por dos razones: en primer lugar, se suele sostener que la prisión preventiva es la 

medida cautelar personal que afecta de modo más intenso los derechos 

fundamentales del imputado. Incluso se ha llegado a establecer que se trata de una 

"anticipación punitiva" por la semejanza que tiene con la pena de prisión. Esta 

dimensión es sustancial y relevante: lo que se reproduce cuando se lo sujeta a esta 

medida cautelar es de alta importancia, subsecuentemente, resulta que el error que 

puede cometer el juez al imponer una medida de prisión preventiva que no se debe 

imponer es por lejos la decisión cautelar por excelencia del sistema penal. 

Es así que, en nuestro medio se observa que los fiscales requieren la prisión 

preventiva para recién empezar a investigar, y jueces que acceden a este pedido sin 
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efectuar una valoración adecuada de los elementos de convicción que el Fiscal 

adjunta en su requerimiento de prisión preventiva. Se hace uso y abuso de la prisión 

preventiva. En consecuencia, ante el gran índice de prisiones preventivas surge la 

necesidad de construir argumentos relativos a la teoría de la prueba, estándares de 

prueba en el contexto de decisiones judiciales sobre las medidas cautelares en el 

ámbito penal, como es el caso de la prisión preventiva. 

En ese sentido, la literatura sobre la prueba nos ha enseñado que la 

racionalidad de una decisión, depende en alguna medida de la contrastación de 

enunciados acerca de los hechos, ya que toda decisión jurisdiccional requiere en 

alguna medida una mínima actividad probatoria, lo cual conlleva a tener que 

preguntarnos sobre la fisonomía de las reglas sobre la prueba que resulte aplicable; 

situación que no ocurre en el caso de las medidas cautelares, específicamente en el 

ámbito de la prisión preventiva; toda vez que en el ámbito de esta medida aun no 

existen reglas probatorias bien definidas para su adopción, como sí lo existe para el 

juicio oral. 

Ante esta situación, consideramos la necesidad de reconocer un estándar 

probatorio para la adopción de la medida de prisión preventiva, por cuanto debemos 

de asumir que la decisión cautelar es capaz de producir errores, como cualquier otra 

decisión que suponga corroborar enunciados; cualquier persona que toma una 

decisión incluso en el ámbito personal podrá equivocarse aun asumiendo que tiene 

a su favor cierto compromiso con la razonabilidad probatoria; más aún cuando la 

prisión se produce a pocos días de iniciado la investigación preparatoria. 



6 

 

Pues, una de las dificultades que se presenta al momento de aplicar las 

disposiciones normativas contenidas en el Código Procesal Penal, es la 

interpretación del lenguaje técnico-jurídico que se emplea al regular las diversas 

instituciones procesales; tal es así que en la regulación de la institución procesal de 

la prisión preventiva se aprecia que en el artículo 268° del Código Procesal Penal, 

se señala los presupuestos materiales para su dictados, entre ellas, las más 

discutibles los graves y fundados elementos de convicción y el peligro procesal 

(….); presupuestos que se invocan de forma reiterada al momento de resolver un 

requerimiento de prisión preventiva formulado contra una persona implicada en la 

comisión de un ilícito penal grave, sin saber su exacto contenido técnico-jurídico. 

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

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

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

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

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

recolectar una serie de datos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 

problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales. En ese sentido, 

se han desarrollados los fundamentos teóricos doctrinales sobre los principales 
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institutos jurídicos vinculados a nuestro problema de investigación como son la 

Prueba, Prisión preventiva, Garantías penales. 

Asimismo, comprendió el desarrollo de la metodología, que involucró: el 

tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y 

dogmática jurídica, es ese sentido, se presentan los resultados, por la naturaleza de 

la investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales, y determinar las posiciones dogmáticas sobre el problema, 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en analizar los alcances y 

limitaciones de la regulación normativa y la posición de la posición de la 

jurisprudencia al respecto; para luego determinar a través de una apreciación crítica, 

los cuestionamientos a las bases teóricas, los problemas en la aplicación, los 

criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las teóricas. Por último, se 

incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, las recomendaciones 

del caso, y las referencias bibliográficas del proceso de investigación. 

1.1. Objetivos 

 Objetivo general   

Determinar los fundamentos del estándar probatorio de la prisión 

preventiva como justificación de las garantías del nuevo código procesal 

penal peruano. 
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 Objetivos específicos 

a) Describir los aspectos problemáticos que presentan la prisión 

preventiva en el marco del proceso penal constitucionalizado y el 

modelo garantista-acusatorio del Código Procesal Penal. 

b) Explicar la importancia que tiene el estándar probatorio con respeto de 

la presunción de inocencia y la posibilidad de imponer medidas 

cautelares personales -prisión preventiva- de conformidad al NCPP. 

c) Explicar si se justifica la existencia de un estándar probatorio 

cualificado en la prisión preventiva. 

d) Analizar los criterios de valoración y estándar de la decisión de la 

prisión preventiva en el marco de un proceso penal garantista y 

constitucionalizado. 

1.2. Hipótesis3 

“El estándar de prueba en materia de prisión preventiva, corresponde a la de 

una debida motivación cualificada y una sospecha grave, con alto grado de 

probabilidad, lo cual supondrá que la información aportada por el fiscal -

aunque indiciaria- deberá ser lo suficientemente contundente al tiempo de 

                                                 
3“En la investigación dogmática se sustenta principalmente sobre el derecho vigente y su expresión 

máxima la norma jurídica que es el punto de partida para el análisis y su punto de llegada donde 

convergen los conceptos, las teorías, las interpretaciones, las instituciones y el razonamiento. La 

cadena argumental es conceptual y sigue un proceso de compresión, refutación, aceptación y 

afirmación de nuevas tesis en forma indefinida y coherente”. RAMÍREZ ERAZO, Ramón. Proyecto 

de investigación / Cómo se hace una tesis. Lima: Amapd, 2010, p. 470. Por lo tanto, las hipótesis en 

las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son solo descriptivas. 
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aportar datos confirmatorios de contrastación diversa respecto de la existencia 

y participación delictiva. 

1.3. Variables 

o Variable Independiente (X): 

Estándar probatorio  

o Variable Dependiente (Y): 

Prisión preventiva 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en relación a nuestro trabajo de investigación 

se han podido encontrar los siguientes trabajos: 

Gabriela Marleni Serrano Vega (2015). “La prisión preventiva judicial y la 

vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito 

De Padre Abad, Ucayali, 2014-2015”. Tesis para optar el grado de Magister en 

Ciencias Penales, Universidad de Huánuco. El tema en investigación ha tenido 

como finalidad establecer si la cárcel preventiva judicial como régimen de refuerzo 

del propósito de la causa penal quebranta el derecho de presumir de inocencia del 

averiguado en el Distrito de Padre Abad, Ucayali, 2014 - 2015, planteándose como 

una hipótesis que, la prisión provisoria judicial como medida de fortalecer la 

intención del proceso vulnera significativamente el derecho de presumir de 

inocencia del investigado, siendo de tipo de investigación básica y el nivel 

descriptivo- correlacional, el diseño es no experimental en su forma transversal, la 

población se consintió por 08 autoridades (magistrados) del Distrito de Padre Abad 

Ucayali que laboraron durante el periodo 2014 - 2015 y 17 abogados que laboraron 

como abogados libres en el Distrito de Padre Abad, es decir, 25, entre magistrados 

y abogados, siendo las técnicas empleadas el análisis documental, fichaje y las 

encuestas. Los resultados nos han permitido concluir en que, los magistrados y 

abogados coincidentemente refieren que, la prisión preventiva judicial del 

investigado, antes de recaer en una sentencia firme, es inconstitucional, porque, se 

sospecha del investigado, así también, significa efectos perjudiciales, definitivos e 
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irreparables, al existir una concordancia directa entre la prisión provisoria judicial 

y de presumirse de inocencia, en la misma manera, no consideran correcto mandar 

la preventiva prisión judicial sobre los argumentos sobre el aprieto de la pena que 

se aguarda como consecuencia del modo, riesgo de huida y riesgo de 

obstaculización. 

Juana Poccomo Asto (2015). "Influencia del peligro procesal en la 

imposición de prisión preventiva en los delitos de hurto y robo agravado". Tesis 

para optar título profesional de Abogada. Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga. Ayacucho. La investigación que se propuso tuvo el objetivo principal: 

Determinar en qué medida el peligro procesal influye en la imposición de la prisión 

preventiva en los delitos de hurto y robo agravados en los juzgados penales de 

Huamanga en el periodo agosto de 2013 a junio de 2015. En la investigación se 

analizó autos de prisión preventiva impuesta en los delitos de hurto y robo 

agravados por constituir segunda resolución judicial en importancia considerando 

la gravedad de sus efectos; la primera es la sentencia condenatoria por la que resulta 

jurídicamente fundamental que las magistradas al momento de decidir 

judicialmente la medida coercitiva personal de prisión preventiva valoren y 

fundamenten adecuadamente el peligro procesal, investigación complementada por 

encuestas a operadores jurídicos. 

Roosevelt Cabana Barreda (2015). “Abuso del mandato de prisión 

preventivo y su incidencia en el crecimiento de la población penal en el Perú” Tesis 

para optar el grado académico de magíster en Derecho Constitucional. Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca. La tesis desarrolla un tema acuciante 
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en el sistema carcelario y su relación con la prisión preventiva en el Perú y la Región 

Puno. La prisión preventiva constituye una medida cautelar de carácter personal, 

cuya finalidad acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines 

característicos, y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera 

imponerse. No puede asignarse a esta medida una naturaleza tal que la haga devenir 

en una medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada. Cuando se indica 

que no puede devenir en una pena anticipada, por lo que sería violatoria de la 

presunción de inocencia, consideramos que es debido a que esta medida está 

limitada por reglas de legalidad, proporcionalidad, provisionalidad, temporalidad y 

variabilidad. El nuevo Código añade como presupuesto material para dictar 

mandato de prisión preventiva, la existencia de razonables elementos de convicción 

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

reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que 

ella brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados (art. 268º.2).Constituye un 

aporte del nuevo Código, la enunciación de supuestos para calificar el peligro de 

fuga y el peligro de obstaculización, ya que esta calificación en la práctica judicial 

no ha sido homogénea y en algunos casos fue arbitraria y subjetiva. 

A nivel mundial, se ha encontrado: Lorena Moreno De La Calle (2017). 

“Las medidas cautelares personales en el proceso penal con exclusiva referencia a 

las personas físicas”. Tesis para optar el Grado de Doctor en Derecho. Universidad 

de Valladolid. España. El presente trabajo aborda las medidas cautelares personales 

en el proceso penal español, entendiendo por tales, aquellas cuya adopción es 

necesaria en algunas ocasiones para asegurar la celebración del juicio, así como 

para lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia que en el mismo se dicte. Por 
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tanto, y más específicamente, se puede decir, que se establecen para evitar que el 

investigado huya o ponga en peligro el proceso penal, ocultando o destruyendo 

fuentes de prueba, o incluso, que siga delinquiendo durante la tramitación del 

mismo siendo en este caso su finalidad, la protección de la víctima. Se trata de 

medidas limitativas de derechos, teniendo especial incidencia en el derecho a la 

libertad del artículo 17 de la Constitución Española (en adelante, CE). Encontramos 

varias clases de medidas cautelares personales, todas ellas de duración limitada, las 

cuales se mantienen en tanto subsistan las circunstancias que motivaron su adopción 

quedando sin efecto cuando finaliza el proceso principal o cuando dejan de ser 

necesarias en éste. Entre las distintas clases de medidas cautelares, tendríamos en 

primer lugar la citación (aunque muchos autores no la consideren propiamente 

como medida cautelar), seguidamente la detención preventiva, la prisión 

provisional, la libertad provisional y para concluir, se abordaran con detalle algunas 

medidas cautelares de contenido especifico como son las medidas de alejamiento. 

Szczaranski Vargas, Federico (2010), titulado: “La prisión preventiva como 

manifestación del derecho penal del enemigo” Memoria para optar la licenciatura 

en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile, donde el autor plantea que: la prisión preventiva desde una perspectiva 

técnica, y en particular, nos dedicaremos a estudiar la que hemos identificado como 

la segunda idea a que debe apuntar el debate técnico. Entendemos que la 

importancia de esto radica en que la pregunta sobre una institución particular del 

derecho supone una comprensión “mínimamente ilustrada” respecto de los 

fundamentos y características de ésta en su conjunto. Así, al modificar una 

institución persiguiendo sólo un resultado particular, sin considerar la racionalidad 
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integral de la misma, se obliga a reinterpretarla en su totalidad y se corre el riesgo 

de que la modificación pueda resultar inútil. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El estándar probatorio 

2.2.1.1. El tema probatorio  

No resulta apropiado hablar de la “verdad del hecho”. No es la verdad del hecho 

lo que debe probarse. Un hecho existe o no existe, pero no puede hablarse de él en 

términos de verdadero o falso. El hecho en sí tampoco podría probarse, en el sentido 

que éste una vez ocurrido, no puede ser reproducido mediante la experiencia, dado 

que forma parte del pasado. Resulta imposible la reproducción exacta del suceso 

que ha quedado en el pasado y, por lo tanto, no podría aspirarse más que a una 

reconstrucción mental del mismo. El método experimental no sirve cuando de lo 

que se trata es de hechos pasados, es decir, de comportamientos humanos que ya 

ocurrieron y que no es posible reproducir en el presente4. 

De lo único que puede hablarse en términos de verdadero y falso es de 

enunciados, cuyo contenido podrá adecuarse en más o menos a la realidad, de la 

cual dependerá el valor de verdad del enunciado. Ni la veracidad del hecho, ni el 

hecho en sí, sino la veracidad de la afirmación acerca de la existencia de un hecho. 

En suma, el tema probandum estará conformado por todos los enunciados 

descriptivos de un hecho jurídicamente relevante para la decisión, sea éste el 

                                                 
4 TABOADA PILCO Giammpol. “Los grados del conocimiento en el proceso penal” Lima: Instituto 

de Ciencia Procesal Penal. Lima, 2016. Disponible en: 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/gradosdeconocimiento.pdf. 
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principal o uno secundario, como precisa Michelle Taruffo, en el proceso el “hecho” 

es en realidad aquello que se dice en torno a un hecho: es la enunciación de un 

hecho, no el objeto empírico que es enunciado. (en: Derecho y Razón).5 

2.2.1.2. La verdad procesal  

En el proceso penal debe arribarse a una verdad entendida en el sentido de 

correspondencia del enunciado con la realidad. En el proceso se tiende a la 

confirmación de los enunciados que representan los hechos invocados por las 

partes, con particular exigencia al acusador en aplicación del principio de 

presunción de inocencia6.  

Para Nicolás Guzmán, el concepto de verdad representa un juicio sobre una 

relación de conocimiento, esto es, el juicio de que esa relación de conocimiento 

entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer ha culminado con éxito, conforme 

a su finalidad, pues existe identidad, adecuación o conformidad entre la 

representación ideológica del objeto por el sujeto que conoce y el objeto mismo, 

como realidad ontológica.7 

Esta es una noción subjetiva, psicológica, relativa al sujeto cognoscente 

identificado en el proceso penal con la figura del juez como órgano decisor del 

conflicto penal. Los grados del conocimiento de certeza, probabilidad o duda son 

expresiones que se refieren a estados mentales en que puede encontrarse el juzgador 

en diferentes momentos del proceso, según el mayor o menor despliegue probatorio 

                                                 
5Ibidem 
6Ibidem 
7GUZMÁN, Nicolás. La Verdad en el Proceso Penal/ Una contribución a la Epistemología 

Jurídica, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008, pp. 61 y ss.  
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de las partes, lo que será determinante en el sentido de la resolución. Aclárese que 

los jueces no “crean” ninguna verdad (a diferencia de los científicos), sino que 

declaran que han decidido aceptar como verdadera (correspondiente con la 

realidad) una determinada reconstrucción de los hechos. Sin embargo, poner punto 

final a la discusión de la verdad (resolución de fondo) no hace verdadero el 

enunciado8. 

2.2.1.3. Algunas precisiones sobre la valoración de la prueba y los 

estándares probatorios9 

La cuestión probatoria, y no sólo en los conflictos de género, ha sido objeto de 

cierto desinterés por parte de la magistratura en gran medida por el mismo 

desinterés que se ha demostrado por parte de la doctrina (que afortunadamente se 

está revirtiendo) y por la falta de capacitación de los operadores judiciales en la 

materia. Ello resulta más que preocupante, máxime cuando al momento de evaluar 

la prueba es cuando se decide el destino del imputado habilitándose –o no- el 

ejercicio del poder punitivo.  

Por ello, creo necesario intentar clarificar y poner en tela de juicio algunos 

conceptos al menos someramente antes de seguir avanzando. El advenimiento de la 

ilustración, que fue acompañado por una severa y justificada crítica al ejercicio del 

poder punitivo por parte del estado, trajo consigo la adopción del sistema de la libre 

valoración de la prueba permitiendo condenar en aquellos casos en los que hay una 

                                                 
8 TABOADA PILCO Giammpol. Ob. cit.  
9 OMAR VARGAS, Nicolás. “Violencia de género y estándar probatorio en el proceso penal” 

Parte I. Diario Penal N° 116 – 05.08.2016, Disponible en sitio web: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/09/doctrina44062.pdf:  
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certeza más allá de duda razonable en contraposición al sistema de la prueba tasada 

al que se asoció con la inquisición.  

Este cambio ha sido criticado en muy duros términos por Luigi Ferrajoli, quien 

sostuvo que la fórmula vacía de la libre valoración fue acríticamente entendida 

como un criterio discrecional de valoración sustitutivo de las pruebas legales 

acentuada por la ausencia de una teoría adecuada de la prueba y la convicción 

inductiva10.  

Otro jurista que se sumó a las críticas contra el sistema de libre valoración de 

la prueba fue Perfecto Andrés Ibáñez, para quien este sistema ha servido para cubrir 

ejercicios de discrecionalidad incontrolable y de decisionismo inmotivado y 

autoritario cargados de arbitrariedad11 que han llevado a una deriva intimista de la 

valoración probatoria12.  

Estas críticas, que a mi juicio son acertadas y demuestran la ausencia de 

criterios de valoración de la prueba, han motivado a un sector de la doctrina a poner 

de manifiesto la necesidad de que existan criterios de referencia a los que se vincule 

la decisión judicial13, o la necesidad de que existan estándares objetivos 

previamente fijados que indiquen cuando la confianza está justificada y cuál es el 

límite mínimo constitucional para efectuar cualquier valoración subjetiva, porque 

                                                 
10FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, Madrid: Trotta, 1997, pp. 139 

y 140. 
11IBAÑEZ, Perfecto Andrés, Prueba y convicción en el proceso penal, Buenos Aires: Hammurabi, 

2009, p. 90. 
12Ibid. p. 101. 
13Stella, citado por IBÁÑEZ 2009, p. 89 
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la fundamentación de la valoración no es una regla de valoración ni tampoco 

permite un juicio de control sobre ella14.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su parte en el caso Cantoral 

Benavides vs. Perú15 sostuvo: ―Además de la prueba directa, sea testimonial, 

pericial o documental, los tribunales internacionales - tanto como los internos- 

pueden fundar la sentencia en prueba circunstancial, indicios y presunciones, 

siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones sólidas sobre los hechos. Al 

respecto, ya ha dicho la Corte que, en ejercicio de su función jurisdiccional, 

tratándose de la obtención y valoración de las pruebas necesarias para la decisión 

de los casos que conoce puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las 

pruebas circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus 

pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes 

sobre los hechos. 

Algunos juristas también se han ocupado de la necesidad de establecer estándares 

de valoración de la prueba. Si bien la cuestión merece mayor desarrollo, podemos 

mencionar la propuesta de Jordi Ferrer Beltrán16, quien propone que para que se dé por 

probada la hipótesis se debe: explicar los datos disponibles integrándolos de forma 

coherente, y además se deben refutar todas las hipótesis explicativas de los mismos 

datos que arrojen como resultado la inocencia del imputado.  

                                                 
14 SCHIAVO, Nicolás, Valoración racional de la prueba en materia penal, Un necesario estándar 

mínimo para la habilitación del juicio de verdad, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2013, p. 11. 
15Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000. 
16 FERRER BELTRAN, Jordi, La valoración racional de la prueba, Madrid: Marcial Pons, 2007, 

p. 147. 
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Michele Taruffo17 por su parte propone que se establezcan una serie de criterios 

razonables de racionalidad de la valoración de la prueba tales como: evitar emplear 

métodos calificados como irracionales, que se contemplen todos los datos empíricos 

disponibles, que se haga uso de esquemas idóneos de argumentación, que se 

prescinda de nociones vagas de probabilidad y se tomen en consideración todos los 

elementos de prueba. 

2.2.1.4. Estándar probatorio en el proceso penal18 

El proceso penal peruano es un proceso garantista19, en el que se demanda del 

juez la aplicación estricta de las figuras creadas para proteger los derechos 

constitucionales del individuo. Por esta razón, a todo juez en general, pero con 

mayor razón al juez penal, se le exigen estándares de prueba más rigurosos cuando 

conoce de asuntos penales que el mero estándar de prueba de probabilidad 

prevalente, usado en materia civil. Ante la practica amerita estudiarse si al momento 

de realizar un fallo el juez efectivamente uso el grado de conocimiento que se 

requería según el caso. 

En ese sentido, nunca un conjunto de elementos de juicio, por grande y 

relevante que éste sea, permitirá adquirir certezas racionales sobre la verdad de una 

hipótesis. En ello se han basado tradicionalmente las concepciones escépticas para 

sostener que no es posible justificar una conclusión general (positiva) a partir de 

                                                 
17 TARUFFO Michele, La prueba de los hechos, Madrid: Trotta, 2005, p. 423. 
18 Para este ítem de la investigación se ha tomado en su integridad el trabajo pp. 1-2 de FERRER 

BELTRÁN, Jordi. “Los estándares de prueba en el proceso penal español” En: Cuadernos 

electrónicos de filosofía del derecho, Nº15, Universidad de Girona, 2007. 
19 ABANTO TORRES, Jaime. “El nuevo proceso penal garantista” Lima, 2012. Disponible en sitio 

web: http://blog.pucp.edu.pe/blog/jaimedavidabantotorres/2012/02/16/el-nuevo-proceso-penal-

garantista/. 
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casos individuales. Éste es el problema típico de la inducción y afecta tanto a la 

ciencia como a la prueba judicial. Se trata de un problema clásico ya advertido por 

Hume y que podría ser formulado así: ¿hay argumentos ampliativos que preserven 

el valor de verdad? La conocida respuesta de Hume es que no20.  

Ahora bien, en la conclusión escéptica hay una cierta exageración. Como ya 

advirtiera también Popper21, debemos distinguir cuidadosamente entre el hecho de 

que no podamos alcanzar certezas acerca de ninguna hipótesis (positiva) y el hecho 

de que no podamos tener razones para preferir una hipótesis explicativa respecto de 

otra. No todas las hipótesis fácticas tendrían, pues, el mismo grado de 

fundamentación o corroboración.  

Llegados a este punto, se pueden ya obtener dos conclusiones importantes:  

                                                 
20 HUME, David. “La Filosofía de Hume: La crítica del principio de causalidad” Disponible en: 

https://www.webdianoia.com/moderna/hume/hume_causa.htm. El conocimiento de hechos está 

fundado en la relación causa y efecto. Esa relación se había interpretado tradicionalmente, bajo la 

noción del principio de causalidad, como uno de los principios fundamentales del entendimiento, y 

como tal había sido profusamente utilizado por los filósofos anteriores, tanto medievales como 

antiguos, del que habían extraído lo fundamental de sus concepciones metafísicas. Recordemos, por 

ejemplo, la utilización que hace Aristóteles de la teoría de las cuatro causas, o el recurso de santo 

Tomás al principio de causalidad para demostrar la existencia de Dios en las cinco vías. ¿Pero qué 

contiene exactamente la idea de causalidad? Según Hume, la relación causal se ha concebido 

tradicionalmente como una "conexión necesaria" entre la causa y el efecto, de tal modo que, 

conocida la causa, la razón puede deducir el efecto que se seguirá, y viceversa, conocido el efecto, 

la razón está en condiciones de remontarse a la causa que lo produce. 
21 POPPER, Karl. Los dos problemas fundamentales de la epistemología. (Basadoen manuscritos 

de los años 1930-1933), Albisu Aparicio, M. A. (trad.). Madrid: Tecnos, 1980. Los enunciados 

singulares, en el pensamiento de Popper, son importantes porque permiten someter a prueba las leyes 

y sistemas teóricos, en una palabra, contrastar enunciados universales “... la ciencia recurre a los 

enunciados singulares cuando se trata de someter a prueba leyes, sistemas teóricos, en una palabra, 

enunciados universales (Popper, 1980, p. 184). En este proceso no se llega a un punto final, sino que 

la contrastación continúa, sigue siendo indefinida y provisional; las teorías se ponen a prueba 

constantemente mediante la vía deductiva. La contrastación y el éxito de las teorías son los que 

deciden, finalmente, sobre las mismas. Los enunciados singulares son también contrastables y 

aplicables, pero mientras los enunciados universales son únicamente refutables, los enunciados 

empíricos singulares resultan a la vez verificables o refutables “... los enunciados empíricos 

singulares son en principio verificables y refutables, mientras que los enunciados universales son 

exclusivamente refutables” (Popper, 1980, p. 386). 

https://www.webdianoia.com/moderna/hume/hume_causa.htm
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1) La falta de certeza22 nos sitúa en el ámbito del razonamiento probabilístico. 

Pero, decir esto es más bien poco por cuanto hay muchas nociones de probabilidad 

y seguramente no hay entre ellas más que un aire de familia. No quisiera abundar 

mucho sobre este punto, aunque sí diré que no creo que la probabilidad frecuentista 

o la denominada probabilidad subjetiva, que usa una metodología matemática, sean 

aptas para dar cuenta del razonamiento probatorio en su conjunto. En cambio, (sí 

me) parece prometedor un análisis en términos de probabilidad23 inductiva como el 

que realiza L.J. Cohen en The provable and the probable. (Lo comprobable y lo 

probable). 

2) Necesitamos establecer un umbral a partir del cual aceptaremos una 

hipótesis como probada. Ese umbral, o estándar de prueba, no tiene por qué ser el 

mismo en todos los ámbitos y para fijarlo es necesario atender a valoraciones de 

política legislativa (en nuestro caso, de política criminal). Si el estándar de prueba 

                                                 
22 TABOADA PILCO, Giammpol. “Los grados del conocimiento en el proceso penal” Lima: 

Instituto de Ciencia Procesal Penal. Lima, 2016. Disponible en: 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/gradosdeconocimiento.pdf. Precisa que la certeza 

(subjetiva) tiene lugar cuando no existen dudas de que el enunciado es verdadero, es decir, que el 

hecho referido por ese enunciado existió tal como se encuentra afirmado. En el proceso esta certeza 

implica que no existen dudas que obstaculicen el convencimiento de quien debe resolver el caso. En 

el proceso penal, el estándar probatorio impone que debe probarse el hecho más allá de toda duda 

razonable (“beyondanyreasonabledoubt”). Para aplicar una condena toda razón relevante para dudar 

debe ser eliminada. Puede ser: 1) Certeza (subjetiva) positiva: respecto a la veracidad del enunciado 

que constituye la hipótesis acusatoria que justifique una condena, que afirme que un hecho existió, 

que este constituye determinado delito y que fue cometido por el imputado. 2) Certeza negativa: 

respecto de cualquiera de dichas cuestiones, la absolución del acusado deviene inevitable mediante 

sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. 
23 Ibidem. La probabilidad es un punto medio entre certeza y duda. Estado mental del juez en el cual 

no está completamente convencido, considera solo como “probable” que el hecho haya existido y 

que el imputado haya sido su autor. Puede ser: 1) Probabilidad positiva: los elementos existentes 

tornan más probable la tesis incriminatoria. Permite el dictado de medidas cautelares personales o 

reales, así como las medidas limitativas de derechos durante la etapa de investigación; mientras que 

la certeza subjetiva positiva es exigible para la condena en la etapa del juicio. 2) Probabilidad 

negativa: los elementos reunidos hacen pensar que es más probable que el hecho no haya existido o 

que el imputado no haya sido el autor. También permite el dictado del sobreseimiento del proceso, 

cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no 

haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del 

imputado. 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/gradosdeconocimiento.pdf
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resulta indeterminado, resultará imposible justificar la decisión tomada sobre los 

hechos del caso. En otros términos, es la propia estructura del razonamiento la que 

exige mostrar que se ha superado determinado nivel de corroboración de una 

hipótesis fáctica para justificar que se acepte como probada, pero para ello es 

necesario conocer cuál es ese nivel.  

En las tradiciones jurídicas de civil law y common law se hace uso 

recurrentemente de dos pretendidos estándares para el proceso penal: la íntima 

convicción y el “más allá de toda duda razonable”. Ambas formulaciones resultan 

insatisfactorias por distintas razones24. En todo caso, ambas comparten una 

extraordinaria vaguedad y el recurso a las creencias del agente decisor como 

elementos “justificantes”. Es decir, se trataría de estándares subjetivos, al extremo 

de que puede ponerse en duda su propio carácter de estándar de prueba25.  

Por otro lado, la dinámica del proceso penal parece exigir diversos estándares 

de prueba para distintos tipos de decisiones. Mencionaré sólo algunas: ¿Qué nivel 

de corroboración se considera suficiente para ordenar la adopción de medidas 

cautelares (como por ejemplo, la prisión provisional) durante la instrucción del 

sumario? ¿Qué nivel de corroboración de la hipótesis acusatoria se considera 

suficiente para concluir el sumario ordenando la apertura de juicio oral contra el 

acusado? ¿Y para el sobreseimiento, libre o provisional de la causa? ¿Qué nivel de 

                                                 
24 FERRER BELTRÁN, Jordi. “Los estándares de prueba en el proceso penal español”. En: 

Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Universidad de Girona, 2007. Disponible en: 

www.academia.edu/.../Los_estándares_de_prueba_en_el_proceso_penal_español.pdf 
25 Ibidem. Creo que esto es claro para la íntima convicción, y podría no serlo para el caso del “más 

allá de toda duda razonable”. Pero para que éste último no fuera tan subjetivo como el primero sería 

necesario disponer de un criterio de razonabilidad que no fuera sólo dependiente del propio sujeto 

que lo evalúa. Y esto no ocurre generalmente en las tradiciones culturales jurídicas en que se aplica. 
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corroboración de la hipótesis acusatoria será suficiente para derrotar la presunción 

de inocencia en la correspondiente sentencia? ¿Y para considerar probada la 

hipótesis de la inocencia (por ejemplo, respecto de la alegación de una coartada)?.26 

2.2.2. Medidas cautelares personales en el proceso penal  

2.2.2.1 Consideraciones generales. Concepto y finalidad 

En el desarrollo del proceso penal pueden adoptarse dos clases de medidas 

cautelares: a) las medidas cautelares personales que recaen sobre el imputado y 

pretenden asegurar la eficacia de la sentencia condenatoria que en su día pueda 

pronunciarse; y, b) las medidas cautelares patrimoniales, que recaen sobre el 

patrimonio del imputado o de terceros, y que pretenden asegurar la responsabilidad 

civil, que pueda derivarse de la sentencia en un proceso penal.27  

Según Gimeno Sendra28 se considerarán medidas cautelares en general, las 

resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional que, pueden adoptarse en el curso 

de un procedimiento penal contra el investigado por un delito de tal gravedad que 

haga presumir su riesgo de fuga o su ocultación personal o patrimonial. A través de 

estas medidas, se limita provisionalmente su libertad o la libre disposición de sus 

bienes con el fin de garantizar los efectos, tanto penales como civiles, de la 

sentencia. 

                                                 
26 Ibidem 
27  MONTERO AROCA, Juan; GOMEZ COLOMER, Juan; MONTON REDONDO, Alberto y 

BARONA BILAR, Silvia. Derecho jurisdiccional III. Procesal penal, 13° ed., Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2004, pp. 465 y 466. En: DEL RIO LABARTE, Gonzalo, Prisión Preventiva y Medidas 

Alternativas, Lima: Pacífico Editores S.A.C., 2016, p. 31. 
28 GIMENO SENDRA, Vicente. Manual de derecho procesal penal, Madrid: Ediciones Jurídicas 

Castillo de Luna, 2015, p. 445. 
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La medida cautelar es un instituto jurídico, por medio del cual, se garantiza la 

efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso. El órgano jurisdiccional que 

conoce un proceso, cuya decisión se quiere garantizar (proceso principal), luego de 

evaluar si se presentan los presupuestos exigidos por la ley, dicta una resolución a 

pedido de parte, que dispone el otorgamiento de una medida adecuada para poder 

garantizar la eficacia de la sentencia29. 

Estas medidas cautelares están dirigidas a la consecución de varios fines, como 

son asegurar la presencia del investigado a lo largo del proceso, impedir la 

suspensión del juicio, así como posibilitar su celebración con todas las fuentes de 

prueba relevantes encontradas garantizándose así una sentencia efectiva; es decir, 

en este último caso, la finalidad es evitar que se destruyan u oculten pruebas. Con 

estas medidas, además, se pretende evitar que el investigado huya, que pueda poner 

en peligro el proceso penal o, en su caso, el cumplimiento de la pena impuesta si se 

produce la huida con posterioridad al juicio oral o la sentencia, así como que siga 

delinquiendo durante la tramitación del proceso.30 

Consecuentemente, las medidas de coerción personal son limitaciones o 

restricciones cuyos efectos recaen directamente en la persona, alterando 

gravemente su libre desenvolvimiento o, incluso, su capacidad de 

autodeterminación, en tanto que limitan la libertad personal, la integridad personal, 

                                                 
29  PRIORI POSADA, Giovani, La tutela cautelar y el problema del tiempo y el proceso, en JUS 

Doctrina y Práctica, n° 4, Lima: Grijley, abril del 2007, p. 244. En DEL RIO LABARTE, Gonzalo, 

Prisión Preventiva y Medidas Alternativas, Lima: Pacífico Editores S.A.C., 2016, p. 31. 
30  MORENO DE LA CALLE Lorena. “Las medidas cautelares personales en el proceso penal con 

exclusiva referencia a las personas físicas” Universidad de Valladolid. Disponible en: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22114/1/TFG-N.591.pdf 
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la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones u otros de 

naturaleza constitucional31. 

En nuestro ordenamiento jurídico interno, podemos encontrar las siguientes 

clases de medidas cautelares personales:  

- Detención policial.  

- Aprehensión por particulares. 

- Detención preliminar judicial. 

- Prisión preventiva.  

- Incomunicación. 

- Detención domiciliaria. 

- Impedimento de salida. 

- Internamiento preventivo. 

- Suspensión preventiva de derechos. 

2.2.2.2 Características 

Entre las características o elementos que presentan las medidas cautelares, 

tenemos las siguientes: 

                                                 
31  ORE GUARDIA, Arsenio, Derecho Procesal Penal Peruano, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Tomo 

II, 2016, p. 72. 
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a. Instrumentalidad: En la ya clásica definición de instrumentalidad 

realizada por CALAMANDREI, “la medida cautelar nunca constituyen un fin en sí 

misma, sino que están preordenada a la emanación de una ulterior resolución 

definitiva (o principal), con el propósito de preparar el terreno y de aportar los 

medios más aptos para su éxito. La tutela cautelar es con relación al derecho 

sustancial, una tutela mediata: más que hacer justicia, contribuye a garantizar el 

eficaz funcionamiento de la justicia. Si la resolución definitiva (o principal) es un 

instrumento del derecho sustancial, en la medida cautelar se encuentra una 

instrumentalidad cualificada, elevada por así decirlo, al cuadrado; es, con relación 

a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del instrumento”32. 

b. Jurisdiccionalidad: Asencio Mellado menciona que toda limitación de un 

derecho fundamental, ha de ser acordada u ordenada por la autoridad judicial, 

independientemente de que la misma se realice con fines cautelares en el desarrollo 

de un proceso penal, al tiempo que también menciona una serie de excepciones a 

tal regla genérica, constitucionalmente consagrada.33 

c. Homogeneidad: Las medidas cautelares son homogéneas, aunque no 

idénticas, con las medidas ejecutivas a las que tienden a preordenar. Debido a la 

circunstancia de que la medida cautelar está destinada a garantizar los futuros 

efectos de la sentencia, su naturaleza participa, en cierto modo, de las medidas 

ejecutivas. Aunque el estatuto del preso ha de ser diferente al del condenado, 

tampoco es menos cierto que la prisión provisional y la definitiva suponen la 

                                                 
32 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, 

Lima: ARA, 2005, pp. 44 y 45. 
33 ASENCIO MELLADO, José María. Derecho Procesal Penal, 3° edición, Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2004, p. 192. 
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negación de un mismo derecho fundamental, y de aquí que el tiempo de prisión 

provisional haya de computarse en la ejecución de la penal34.  

d. Variabilidad: Ello encuentra su fundamento en lo que la doctrina define 

como obediencia a la regla rebus sic stantibus. Esta regla supone que las medidas 

cautelares sólo deben mantenerse en la medida que permanezca inalterada, la 

situación que constituye la base respecto de la cual se adoptó.35 

2.2.2.3 Presupuestos  

Para que pueda adoptarse una medida cautelar es necesario que concurran una 

serie de presupuestos, que siguiendo a Montero Aroca36 y a Gimeno Sendra37 se 

concretan en los siguientes “fumusboni iuris”, “periculum in mora” y 

proporcionalidad. 

a. El “fummusboni iuris” o la apariencia de la comisión de un delito. El 

presupuesto material de toda medida cautelar en el proceso penal es la imputación, 

ya que sin investigado no hay posibilidad de adoptar medidas cautelares, por lo que 

tiene que haber cierta forma de comisión de un delito para que pueda existir una 

persona que aparentemente haya cometido el mismo.   

b. El “periculum in mora” lo podemos calificar como la sospecha de que el 

investigado desaparezca pudiendo ocasionar el impedimento del desarrollo del 

                                                 
34 GIMENO SENDRA, Vicente; MONTERO CATENA, Víctor y CORTÉS DOMINGUEZ, 

Valentín. Lecciones de Derecho Procesal Penal. Colex, Madrid, 2001, pp. 264-266. 
35 ASENCIO MELLADO, José María. La prisión provisional, Madrid: Civitas, 1987, p. 45. 
36 BARONA VILAR, Silvia, MONTERO AROCA et al. Derecho Jurisdiccional III-Proceso Penal. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 481. 
37GIMENO SENDRA, Vicente. Manual de derecho procesal penal. Madrid: Ediciones Jurídicas 

Castillo de Luna, 2015, p 445. 
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juicio y con ello la efectividad de la sentencia. Gimeno Sendra38 matiza que ha de 

tratarse de un hecho punible que revista especial gravedad. Este peligro de fuga se 

acrecienta en la medida en que el hecho imputado sea de mayor gravedad y, por 

tanto, la futura pena a imponer sea más grave, es decir, a mayor pena, mayor riesgo 

de fuga. También se tiene que tener en cuenta la existencia o no de antecedentes 

penales, el arraigo familiar y social del investigado o las características del hecho 

punible39.  

c. Proporcionalidad: Las medidas cautelares deben ser proporcionadas, esto 

es, deben ser adecuadas para conseguir el fin que pretendemos, debiendo optarse, 

además, por la medida menos gravosa entre las posibles. Este principio 

constitucional que está relacionado con la restricción o afectación de los derechos 

constitucionales es definido por “Un amplio sector de la dogmática acoge la tesis 

según la cual el principio de proporcionalidad pertenece al conjunto de los llamados 

límites de los límites de los derechos fundamentales, es decir opera como uno de 

los criterios empelados para controlar la actividad de los poderes públicos que 

incide en la órbita de tales derechos”.40  

El principio de proporcionalidad aparece como un conjunto articulado de tres 

sub-principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sensu.41 Se 

trata, por tanto, de una herramienta hermenéutica que permite determinar la 

                                                 
38 Ibíd. p. 446 
39 Ibíd. p. 446 
40 LOPERA MESA, Gloria. El principio de proporcionalidad y la ley penal. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, p. 45. 
41 BERNAL PULLIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, p. 35. 
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constitucionalidad tanto de la intervención o restricción como de la no intervención 

de los poderes públicos sobre los derechos fundamentales. 

2.2.3. La prisión preventiva  

2.2.3.1. Definición 

Juan Luis Gómez Colomer, sostiene que: “La prisión provisional es la medida 

cautelar más importante, no solo porque a través de ella se trata de asegurar la 

presencia del inculpado en el proceso penal, la posible ejecución, y garantizar la 

debida averiguación de los hechos, sino también porque significa una privación 

total de la libertad, lo cual implica que en su tratamiento legal haya que tomar en 

consideración el principio de proporcionalidad, como veremos. Unido ello a las 

graves consecuencias que comporta para el inculpado, que no siempre es culpable, 

la prisión provisional debe considerarse siempre como última medida a tomar42.     

Un proceso penal respetuoso de los derechos fundamentales de los individuos 

debe consagrar una privación cautelar de libertad de carácter estrictamente 

excepcional. Entre las medidas cautelares personales que regula –y debe regular-un 

Código Procesal Penal respetuoso con un Estado Democrático de Derecho, la 

prisión preventiva debe ser la última alternativa, a la que se debe recurrir solo 

cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para lograr el 

objetivo de asegurar el desarrollo y resultado del proceso penal43.  

                                                 
42 GOMEZ COLOMER, Juan Luis. El proceso penal alemán – Introducción y normas básicas. 

Barcelona: Bosch, 1985, p.106. 
43 DEL RIO LABARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. 

Lima: Ara Editores, 2010, p. 9. 
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La prisión preventiva no es pues en modo alguno una condena adelantada, 

sino una medida cautelar procesal, excepcional y provisional. Es en esencia 

la medida coercitiva personal más intensa que puede sufrir una persona. Castañeda 

Otsu siguiendo a tratadistas como Sanguine, señala: que es una medida de coacción 

que representa la injerencia más grave que puede ejercer el poder estatal en la 

libertad individual44. 

“En efecto, la imposición, por ejemplo, de la prisión preventiva, no 

implica adelantar un juicio en torno al fondo del asunto, esto es considerar culpable 

al imputado, sino que la medida coercitiva es la respuesta que da el sistema de 

justicia penal ante los riesgos o peligros procesales que la conducta del imputado 

puede generar.”45 

Moreno Catena indica: La prisión provisional (prisión preventiva para otros, 

aunque todo se reduce a una cuestión puramente terminológica) es admitida como 

un mal necesario en todos los ordenamientos jurídicos, y representan hoy la más 

grave intromisión que puede ejercer el poder estatal en la esfera de la libertad del 

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

Consiste en la total privación al imputado de su derecho fundamental a la libertad 

ambulatoria, mediante su ingreso a un centro penitenciario, durante la sustanciación 

de un procedimiento penal.46  

                                                 
44 Citado por ORTIZ NISHIHARA, Mario. “La prisión preventiva” publicado en 17 Noviembre, 

2013. En:  http://blog.pucp.edu.pe/blog/nuevoprocesopenal/2013/11/17/la-prision-preventiva/  
45 BENAVENTE CHORRES, Hesbert: “La presunción de inocencia”, en: El debido proceso- 

Estudios sobre derechos y garantías procesales; Lima: Gaceta Constitucional, 2010, pp. 137. 
46 MORENO CATENA, Víctor; GIMENO SENDRA, Vicente y CORTES DOMINGUEZ, Valentín. 

Lecciones de Derecho Procesal Penal. Madrid: Colex, 2001, p. 288. 
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“La prisión preventiva es una medida de coerción procesal válida, cuya 

legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos formales y 

materiales, los que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de 

decidir su aplicación, que se encuentra taxativamente previsto en las normas que 

modulan su aplicación”.47 

Por su parte, la Corte Suprema ha definido a la Prisión Preventiva como “[…] 

una medida coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, que se adopta a 

instancia del Ministerio Público, y en el seno de un proceso penal debidamente 

incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible, que persigue conjugar 

un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba 

[no se le puede atribuir el papel de instrumento de la investigación penal, ni tiene 

un fin punitivo]”48. 

En ese sentido, la actividad procesal que se realiza para descubrir la verdad 

concreta y aplicar la ley penal sustantiva puede verse obstaculizada por actos del 

imputado o de terceros que pretenden rehuir el juicio, distorsionar la actividad 

probatoria o disminuir sus bienes para evitar consecuencias civiles; ante este peligro 

procesal, el Estado pone en movimiento la actividad cautelar que tiene como fin 

para impedir que el imputado en libertad dificulte la investigación penal o 

disminuya arbitrariamente su conjunto patrimonial.49 

                                                 
47 PEÑA CABRERA, Alonso Raúl. Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal. 1ª edición, Lima: 

Rodhas, 2007, p. 712. 
48 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Casación N° 01-

2007-Huaura. 
49 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano. Lima: Palestra, 2009, p. 370. 



32 

 

A su vez San Martín Castro, citando a Ortells Ramos, define a la prisión 

provisional como “una medida cautelar consistente en la privación de la libertad del 

imputado, mediante el ingreso en un centro penitenciario por un tiempo máximo 

establecido en la ley con diferente grado de previsión, impuesta durante la 

sustanciación de un proceso penal, que tiene como función asegurar la efectividad 

de la ejecución y también, la presencia del imputado en el proceso”.50 

El Tribunal Constitucional al referirse a la prisión preventiva manifiesta que 

“La Prisión Preventiva (…) no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 

juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 

ejecución del fallo (…) la detención preventiva constituye una de las formas 

constitucionales con la que cuenta el Estado para asegurar que el procesado 

comparezca (…), no huya y no altere ni obstruya la actuación de los medios 

probatorios, lo que evidentemente es una limitación a la libertad personal, pero que 

se justifica en la necesidad de garantizar la atención del interés suprior que abriga 

la sociedad en todo proceso jurisdiccional (finalidad abstracta del proceso)”51. 

Efectuado estas premisas doctrinarias, debemos señalar que el numeral 3 del 

artículo 253° del Código Procesal Penal, constituye el marco general, relativo a las 

medidas cautelares destinadas a restringir derechos fundamentales, dispositivo legal 

que expresamente señala: “La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá 

lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente 

                                                 
50 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal, T. II. Lima: Grijley, 2003, p. 818. 
51 STC Expediente N° 822 – 2005 – PHC/TC  
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necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de 

bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de 

la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.” 

En este contexto, a manera de conclusión podemos afirmar que la prisión 

preventiva constituye una medida cautelar, dispuesta por una resolución 

jurisdiccional en un proceso penal mediante el cual se produce una privación 

provisional de la libertad personal de imputado, con la finalidad de asegurar su 

desarrollo y la eventual ejecución de la pena, mediante la evitación de los riesgos 

de huida y la obstaculización de la actividad probatoria.  

Por lo que, la aplicación de la prisión preventiva es, sin duda, la más grave y 

polémica de las decisiones que el órgano jurisdiccional puede adoptar en el trascurso 

del proceso penal, “porque mediante su adopción, se priva al imputado de su derecho 

fundamental a la libertad, en un prematuro estadio procesal en el que, por no haber sido 

todavía condenado, se presume su inocencia”52. 

2.2.3.2. Naturaleza y finalidad de la prisión preventiva  

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

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

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

indispensable53, y por un tiempo estrictamente necesario y razonable54.  

                                                 
52 GIMENO SENDRA, José Vicente, “Prologo” a la obra de Asencio Mellado, José María, la 

prisión provisional, Madrid: Civitas, 1987, p. 21. 
53 ORÉ GUARDIA, Arsenio. “Las medidas cautelares personales”. En: Justicia Constitucional. 

Revista de Jurisprudencia y doctrina, Año II, Nº 3, Lima: Gaceta Jurídica, 2006, p. 140.  
54Cfr. VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “Los límites temporales de la detención preventiva. A 

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

Gaceta Jurídica, 2011, pp. 255 y ss.  
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De su propia naturaleza, se entiende que la prisión preventiva tiene una 

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

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

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

tiene el carácter de medida punitiva. En tal perspectiva la prisión provisional no 

puede perseguir objetivos del Derecho penal material55, no puede asumir funciones 

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

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

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

investigación56, por lo que toda norma o resolución judicial que imponga tal 

coerción con cualquier otra finalidad es inconstitucional.57  

Por su parte, Roxin58 al referirse a la prisión preventiva, señala que esta tiene 

tres objetivos: 1. Pretender asegurar la presencia del imputado en el procedimiento 

penal. 2. Pretender garantizar una investigación de los hechos, en debida forma por 

los órganos de persecución penal. 3. Pretender asegurar la ejecución de la pena.  

Mientras que, Zaffaroni manifiesta: “Su descarada y hasta expresa función 

penal-punitiva lleva a que el auto de prisión preventiva sea en nuestra realidad 

[refiriéndose a la argentina] la sentencia condenatoria y la sentencia definitiva 

cumpla el papel de un recurso de revisión. Ante esta disfunción –que solo los 

autistas jurídicos niegan– se cae en una triste ficción al continuar con los conceptos 

                                                 
55 HASSEMER, Winfried. Crítica al Derecho penal de hoy. Bogotá: Colombia: Universidad 

Externado, 1998, p. 109.  
56 BACIGALUPO, Enrique. El Debido Proceso Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2007, pp. 62-63.  
57 JAUCHEN, Eduardo. Derechos del Imputado. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 276. 
58ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. 

Córdova y Daniel R. Pastor, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, p. 257. 
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jurídicos tradicionales, que en modo alguno contribuye a fortalecer la paz social y 

la confianza en el derecho”59. 

Aspecto que también ha sido considerado por la Circular sobre prisión 

preventiva contenida en la Resolución Administrativa Nº 325-2011-P-PJ, donde se 

señala que:  

“Ello es así porque la prisión preventiva no es otra cosa que una medida 

coercitiva personal, que solo puede tener fines procesales, cuyo propósito radica en 

asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal [consolidar, en suma, 

(i) el proceso de conocimiento (asegurando la presencia del imputado en el 

procedimiento y garantizando una investigación de los hechos, en debida forma por 

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

Es así que conforme lo señala Víctor Cubas Villanueva, la prisión preventiva 

no debe ser la regla, su aplicación como medida cautelar en aras de asegurar el 

adecuado curso de las investigaciones y la plena ejecutabilidad de una eventual 

sentencia condenatoria, debe ser la última ratio por la que pueda optar un juez para 

asegurar el éxito del proceso penal. Es decir, no sólo se recurrirá a la prisión 

preventiva como último recurso para garantizar el proceso penal. Por tal razón para 

disponer preventivamente, el juez, a la luz de las particularidades circunstancias de 

cada caso, debe evaluar y descartar la posibilidad de dictar una medida menos 

gravosa60. 

                                                 
59DOMÍNGUEZ, F. y otro. El derecho a la libertad en el proceso penal. Buenos Aires: Némesis, 

1984, prólogo. 
60 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Las medidas de coerción en el proceso penal, Lima: Gaceta 

Jurídica S.A., 2018, p. 128. 
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Así también siguiendo a Víctor Moreno Catena es de señalar que: “De ningún 

punto de vista puede atribuirse a la prisión provisional la función de anticipar la 

pena, ni desde la prisma sancionatoria, ni desde la perspectiva intimidatoria o 

ejemplar: solo partiendo de la presunción de culpabilidad –de que el imputado sea, 

sin más, culpable– se puede justificar su reclusión con fines de intimidación o de 

ejemplo, quebrantando la presunción de inocencia en cuanto regla de tratamiento. 

El hecho de que el imputado ha de ser considerado no culpable, obliga a no 

castigarle por medio de la prisión provisional; y eso quiere decir que esta ni puede 

tener carácter retributivo de infracción que aún no se halla jurídicamente 

establecida.”61    

2.2.3.3. Presupuestos de la prisión preventiva: 

El artículo 268° del Código Procesal Penal ha establecido los presupuestos 

materiales, que debe de cumplirse para adoptar una medida coercitiva de carácter 

personal como lo es la prisión preventiva, el mismo que sólo puede dictar el Juez 

Penal a pedido del Ministerio Público, siempre y cuando concurran de manera 

copulativa los siguientes requisitos: 

2.2.3.3.1. Fumus delicti comissi 

Este primer presupuesto tiene relación con el fumus bonis iuris, es decir, la 

apreciación de los indicios62 razonables de criminalidad en la fase deinvestigación, 

                                                 
61 GIMENO SENDRÁ, Vicente, MORENO CATENA, Víctor y CORTES DOMINGUEZ, Valentín. 

Derecho Procesal Penal. 3° edición, Madrid: Colex, 2001, p, 288. 
62Por su parte, el maestro Asencio Mellado señaló en: “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. 

En: Los principios del proceso penal y la presunción constitucional de inocencia. Consejo General 

del Poder Judicial, p. 167; que no cabe duda de su virtualidad –la prueba indiciaria– para erigirse 

enuna más en el proceso penal, y de tal magnitud que como ha considerado nuestro Tribunal 
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que permiten deducir en prima facie, la posible comisión de un delito por el eventual 

destinatario de la medida coercitiva, no bastando una mera sospecha sobre la 

culpabilidad del imputado, sino una credibilidad objetiva sobre la comisión del 

hecho punible.  

Al respecto, Mellado Asencio señala: “No basta, pues, aunque la dificultad 

de concreción de estos criterios subjetivos de valoración es elevada, la concurrencia 

en el caso de meros indicios escasamente contrastados o de sospechas genéricas. Se 

exigen, pues, elementos de convicción pruebas directas e indirectas que sean 

plurales, coincidentes y fundadas en un mismo resultado. Pero esto debe de basar 

en un juicio de probabilidad razonable y asentado en criterios objetivos 

suficientes”.63 

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

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

existir una expectativa razonable o muy probable de que el proceso penal se 

realizará, ya que solo en ese supuesto hay una expectativa a proteger; luego si al 

inicio de un proceso penal se necesita de indicios o elementos de juicio reveladores 

de la existencia de un ilícito penal para abrir procesamiento a una persona, también 

se necesitará de una información vinculatoria suficiente para dictar alguna medida 

coercitiva, entonces no se puede aplicar la prisión preventiva sino existe un mínimo 

                                                 
Constitucional no puede prescindirse de ella en este ámbito de la investigación delictiva, de manera 

que lo contrario podría significar la impunidad de la comisión de ciertos hechos y así una grave 

indefensión social. Quien comete un delito busca de propósito el secreto de su actuación por lo que, 

evidentemente, es frecuente la ausencia de pruebas directas. Pretender en todo caso la presencia de 

este tipo de pruebas comportaría el fracaso del proceso penal o, para evitar tal situación, habría de 

forzarse la confesión la confesión del imputado, lo cual, como es sabido, constituyó la característica 

más acusada del sistema de la prueba tasada y su máximo exponente: el tormento. 
63Citado por NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación 

oral. Lima: Idemsa, 2010, p. 514. 
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de información que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la 

existencia del hecho y de la intervención del imputado en él.64 

El fumus delicti comissi consta de dos reglas65: la primera, referida a la 

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

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

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

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

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

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

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

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

todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad (probabilidad real 

de culpabilidad)”.66  

Conforme a la doctrina mayoritaria67- en este estadio procesal de lo que se 

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

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

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

                                                 
64Citado por MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en el proceso 

penal. Barcelona: J.M. Bosch, 1997, pp. 223 y 224. 
65Ortells Ramos, citado por SAN MARTÍN CASTRO, César. “La privación de la libertad personal 

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

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

nuevo Código Procesal Penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 18, Lima, 2010, p. 286;  
67Cfr. BOVINO, Alberto. Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo. Buenos Aires: 

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

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

Luis Miguel. El proceso penal aplicado conforme al Código Procesal Penal de 2004. Lima: Grijley, 

2011, p. 322. 
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sospecha razonada; debe tratarse de una sospecha muy fundada68, lo que supone un 

preventivo cálculo de probabilidades sobre el resultado de la futura resolución 

judicial principal (sentencia). 

Pero tampoco, se trata de exigir un juicio de certeza, en cuanto esta última es un 

estado que solo puede alcanzarse en la sentencia definitiva y tras un juicio oral en el 

que se ha desarrollado un debate contradictorio; así pues no parece del todo correcta la 

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

convicción se adquiere con la certeza, pero como ya mencionamos el nivel de 

certeza no puede ser exigido en esta etapa inicial del proceso; si se exigiera se 

convertiría a la prisión preventiva en un adelanto de los efectos de la sentencia69.  

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

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

hay una distancia cuantitativa y cualitativa muy nítida.70  

2.2.3.3.2. Sanción penal superior a 4 años  

Con respecto a este segundo presupuesto, llamado también la prognosis de la 

pena, cabe precisar que este está en relación con la sanción punitiva, pero no debe 

confundirse la pena abstracta prevista para cada tipo penal con la prognosis de la 

pena que se va a realizar al momento de resolver la prisión preventiva (pena 

concreta). Es decir, el juez en esta fase del análisis jurídico procesal ha de realizar 

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

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

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

trecho”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 25, Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 32.  
70 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Ob. Cit., p. 178.  
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una prognosis o pronóstico que permita identificar un nivel razonable de 

probabilidad de que la pena a imponer será superior a cuatro años de privación de 

libertad.71 

Por lo tanto, no es criterio suficiente establecer que la pena sea superior a 

cuatro años de pena privativa de la libertad. Por ejemplo, en el delito de homicidio 

simple, conforme establece el artículo 106 del Código Penal, la pena es no menor 

de seis ni mayor de veinte años; en tanto que el ilícito de parricidio tiene una pena 

no menor de 15, y conforme al artículo 29 del citado cuerpo de leyes, tiene una pena 

máxima de 35 años. Hasta ese momento al presunto autor le asiste la presunción de 

inocencia y no la de criminalidad.72 

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

constituyen el límite para aplicar una pena de ejecución suspendida 

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

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

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

abiertamente desproporcionada la utilización de una medida limitativa, que pueda 

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

sentencia condenatoria73.  

Mariano La Rosa señala que: “La mera entidad del delito reprochado nunca 

puede por sí sola ser obstáculo a la libertad, sino que debe entenderse como una 

                                                 
71MIRANDAABURTO, Elder Jaime, Prisión preventiva, comparecencia restringida y arresto 

domiciliario. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 99. 
72 Ibíd. 101. 
73 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Ob. Cit., pp. 157-167. 
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pauta más para valorar en el caso concreto la posibilidad de elusión. No basta, 

entonces, con la seriedad de la imputación, para habilitar la procedenciade la prisión 

preventiva, dado que no puede constituirse sobre esta base una presunción iuris et 

de iure”74 

El Tribunal Constitucional también ha tenido una posición similar al señalar 

con acierto que: “Si ese fuera el sentido, esto es, que la detención judicial preventiva 

se ha de ver legitimada solo en atención a la naturaleza reprochable y las 

consecuencias socialmente negativas del delito de terrorismo, esta sería violatoria 

del principio de presunción de inocencia, pues como lo ha expresado la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la justificación de la detención de una 

persona con base en la peligrosidad o a la naturaleza del delito, podría incluso 

considerarse (como) que se le impone un castigo anticipado, sin que el juez 

competente se haya pronunciado aún sobre su culpabilidad. Asimismo, esta 

situación puede dar origen a la aplicación arbitraria y desviada de la prisión 

preventiva, con fines distintos a los previstos en la propia ley”75. 

En este sentido, podemos sostener que, para imponerse una medida de prisión 

preventiva, resulta imprescindible determinar que la probable pena concreta a 

imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; de tal manera 

que cualquier prognosis inferior a dicho límite penológico impide la aplicación de 

la prisión preventiva. Posteriormente, luego de haber verificado la probable pena a 

imponerse, se deberá de analizar de qué manera ésta pueda influir en el 

                                                 
74LA ROSA, Mariano R. Exención de prisión y excarcelación. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 500. 
75Posición asumida por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 010-2002-AI/TC, f. j. 126. 
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comportamiento procesal del imputado durante el desarrollo del proceso penal en 

cada una de sus etapas, llámese investigación preparatoria, intermedia y juicio oral. 

Así también lo ha sostenido Arsenio Ore Guardia al señalar que una primera 

implicancia de esta opción político criminal consiste en que la prisión preventiva 

no podrá decretarse si el delito investigado, a pesar de haber superado el primer 

presupuesto, esté sancionado con una pena igual o menor de cuatro años de pena 

privativa de libertad, o consistan en penas restrictivas de derechos, limitativas de 

derechos o multa.76 

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

constituye un criterio válido para evaluar la futura conducta procesal del imputado. 

Sin embargo, ello no debe conducir a la aplicación de la prisión preventiva en todos 

los supuestos en los que la pena a imponer sea superior a cuatro años. Se debe 

diferenciar el límite penológico como presupuesto material de la prisión preventiva 

(artículo 268, apartado 1, literal b), del Código Procesal Penal) de la gravedad de la 

pena como criterio legal del juicio de peligrosismo procesal’ (artículo 269, apartado 

2, del Código Procesal Penal)”77. 

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

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

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

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

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

                                                 
76  ORE GUARDIA, Arsenio, Derecho Procesal Penal Peruano, Lima: Gaceta Jurídica S.A.., 2016, 

Tomo II, p. 128. 
77 ANGULO ARANA, Pedro Miguel. Ob. Cit., p. 21. 
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imputado, es esta una mera probabilidad estadística de base sociológica y es 

perfectamente posible que las particulares circunstancias del procesado excluyan la 

huida pese a la gravedad del hecho que se imputa”78.  

Así, también lo ha establecido la Resolución Administrativa N°325-2011-P-

PJ, en su fundamento tercero al señalar que: “En la fase inicial del proceso, la 

necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva y los escasos datos de que 

en esos primeros momentos podría disponerse pueden justificar que dicha medida 

coercitiva se acuerde apreciando únicamente el tipo de delito y la gravedad de la 

pena que conlleve, pues de tales elementos puede colegirse los riesgos de fuga y/o 

de entorpecimiento. Empero, con el transcurso del tiempo las exigencias son más 

intensas; han de valorarse de forma más individualizada las circunstancias 

personales del imputado y los del caso concreto que se hayan conocido durante el 

proceso”.  

2.2.3.3.3. Periculum in mora  

La existencia, del peligro procesal debe determinarse a partir del análisis de 

una serie de circunstancias concurrentes antes o durante el desarrollo delproceso, 

las cuales están ligadas, fundamentalmente, con las actitudes y valores morales del 

procesado, lo que con su ocupación, sus bienes, sus vínculos familiares y todo factor 

que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la libertad del inculpado, 

previa a la determinación de su eventual responsabilidad, pone en serio riesgo el 

correcto desenvolvimiento de la labor de investigación y la eficacia del proceso. La 

                                                 
78 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Ob. Cit., p. 55.  
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ausencia de un criterio razonable en torno a la perturbación de la investigación 

judicial o a la evasión de la justicia por parte del procesado, terminarían 

convirtiendo a la detención judicial preventiva o, en su caso, a su mantenimiento, 

en arbitraria por no encontrarse razonablemente justificada.79  

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

subrayado que: “La detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica 

solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá 

evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, 

o destruir evidencia. Se trata de una medida necesariamente excepcional en vista 

del derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención 

preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías 

de debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa”.80 

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

de determinar si la detención judicial preventiva de un individuo no responde a una 

decisión arbitraria del juez, es observar o analizar determinados elementos objetivos 

que permitan concluir que, más allá de los indicios o medios probatorios que 

vinculan razonablemente al inculpado con la comisión del hecho delictivo y del 

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

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

riesgos es lo que la doctrina denomina peligro procesal”.81  

                                                 
79MIRANDAABURTO, Elder Jaime, Prisión preventiva, comparecencia restringida y arresto 

domiciliario. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 105 
80Informe Nº 12/96, párrafo 84, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
81 STC Exp. Nº 1567-2002-HC/TC, f.j. 5.  
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El literal C, numeral 1 del artículo 268° del Código Procesal Penal, prevé de 

manera taxativa la posibilidad de la utilización de la prisión preventiva para evitar 

cualquiera de estos dos riesgos, lo cual consideramos correcto, pues ello deriva de 

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

realización del derecho penal sustantivo.  

Como afirma con razón Bovino: “Si la coerción procesal se orienta a alcanzar 

los fines del procedimiento, solo dos tipos de situaciones justifican la privación de 

libertad anticipada:82  

a) Todo comportamiento del imputado que afecte indebida y negativamente 

el proceso de averiguación de la verdad, es decir, que represente una 

obstaculización ilegítima de la investigación –por ejemplo, amenazar testigos, 

destruir ilegalmente elementos de prueba, etcétera-, y  

b) Toda circunstancia que ponga en peligro la eventual aplicación efectiva de 

la sanción punitiva prevista en el Derecho penal sustantivo –por ejemplo, la 

posibilidad de una fuga-”. 

Por otro lado el peligro procesal –a diferencia del fumusdelicticomissi- para 

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

la aplicación de cualquier medida coercitiva, requiere de un juicio de certeza sobre 

su presencia en el proceso, tal es así que la Comisión IDH ha dicho que: “si los 

magistrados que entienden en una causa no tienen la posibilidad de demostrar que 

                                                 
82 BOVINO, Alberto. Ob. Cit., p. 140. 
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existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento la 

prisión se vuelve injustificada”83.  

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

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

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

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

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

prisión preventiva.84  

En consecuencia, el peligro procesal debe ser valorado objetivamente con 

datos certeros, pues si le permite a un juez que valore esta figura como mejor le 

parezca, damos tribuna a que se convierta – en lugar de un magistrado garantista-, 

en un ser peligroso, con razonamientos tan subjetivos como caprichosos, donde de 

por medio se violenta la libertad ambulatoria de un ser humano85.  

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

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

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

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

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

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

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

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

encontrarse razonablemente justificada”. 
84 PANTA CUEVA, David. “Criterios referentes al peligro procesal. A propósito de su tratamiento 

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

Criminología, Buenos Aires, 2007, p. 3. 
85 Ibídem 
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el caso de coimputados, pues el caso concreto le permitirá llegar a conclusiones 

distintas.86  

2.2.3.4. Características 

2.2.3.4.1. Instrumentalidad 

La medida cautelar, en general, ha sido definida por Calamandrei como el 

instrumento del instrumento, al considerar que “la medida cautelar nunca constituye 

un fin en sí misma, sino que está preordenada a la emanación de una ulterior 

resolución definitiva (o principal), con el propósito de preparar el terreno y de 

aportar los medios más aptos para su éxito. La tutela cautelar es con relación al 

derecho sustancial, una tutela mediata: más que hacer justicia, contribuye a 

garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si la resolución definitiva (o 

principal) es un instrumento del derecho sustancial, en la medida cautelar se 

encuentra una instrumentalidad cualificada, elevada por así decirlo, al cuadrado; es, 

con relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del 

instrumento”.87    

De acuerdo a este carácter, la medida coercitiva se convierte en el resguardo 

del imputado para continuar con el proceso, de ahí que válidamente se le pueda 

llamar instrumento procesal, al verse exclusivamente limitada a los fines del 

proceso, se trata de una autorización de excepción, limitada a la absoluta necesidad 

                                                 
86 GUERRERO PERALTA, Oscas Julián. Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo proceso 

penal. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, 2007, p. 476. 
87 CALAMANDREI, Piero. Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. 

Lima: Ara Editores, 2005, pp. 44-45. 
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de la medida, no puede perseguir fines específicos del derecho material como la 

prevención general o especial, propios de la pena.88 

Las instituciones procesales no pueden ni deben cumplir fines asignados con 

carácter exclusivo al Derecho Penal sustantivo, sino que cumplen una función 

instrumental del proceso, siendo sus fines distintos a los del enjuiciamiento 

criminal, siendo su verdadero fin, la de asegurar ese enjuiciamiento. En tal sentido 

las medidas cautelares personales deben cumplir tres requisitos básicos: 1) 

existencia de una limitación de un derecho fundamental, 2) deben ser utilizadas con 

el propósito de asegurar la eficacia de determinada persecución penal; y, 3) deben 

aparecer durante el proceso penal, es decir, en un momento anterior a la sentencia 

o conclusión del mismo.89 

2.2.3.4.2. Provisionalidad y variabilidad 

Instrumentalidad y provisionalidad encuentran su fundamento en la misma 

causa: la existencia de un proceso y la necesidad de garantizar la futura eficacia de 

la sentencia. Las medidas coercitivas por su naturaleza son provisionales, ninguna 

tiene carácter definitivo o duración indeterminada. El carácter instrumental de las 

medidas coercitivas las hace provisorias en tanto su justificación subsista en la 

medida que se mantengan las razones que justificaron su adopción90.  

En tanto la provisionalidad de la prisión preventiva está estrechamente 

vinculada al fin que persigue, su vigencia no puede depender exclusivamente de lo 

                                                 
88 MAIER, Julio. Sobre la libertad del imputado. Buenos Aires: Lerner, 1981, p. 128. 
89 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión preventiva y medidas alternativas. Lima: Instituto 

Pacífico S.A.C. 2016, p. 57. 
90 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit., p. 372. 



49 

 

que dure el proceso principal: el mantenimiento de la privación cautelar de libertad, 

su contenido y alcance está supeditado a la subsistencia de las circunstancias 

fácticas que constituyen su presupuesto.91 

Al respecto, el artículo 255° del Código Procesal Penal prescribe que los autos 

que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando 

varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo92. Debemos remarcar 

que si los requerimientos procesales que dieron origen a las medidas coercitivas 

impuestas desaparecen, entonces deben levantarse o reformarse de oficio, inclusive 

antes del plazo de su vencimiento.  

Para De Hoyos Sancho, la provisionalidad o variabilidad, es una característica 

que encuentra su origen en el principio de proporcionalidad en tanto debe ser apta, 

necesaria y proporcionada al fin perseguido, no sólo en el momento en que se 

adopta, sino a lo largo de toda su vigencia. En consecuencia, a la vista de las 

variaciones que puedan ir sufriendo sus fundamentos fácticos, deberá adecuarse 

necesariamente a las nuevas circunstancias concurrentes, bien modificando la 

medida, más o menos gravosa, que en el caso en concreto se evidencie como el más 

apto o idóneo y estrictamente necesario para enervar el riesgo que la justifica. 

Consecuentemente, si en algún momento llegaran a desaparecer los presupuestos 

que dieron origen a la medida de coerción, ésta debe levantarse93. 

                                                 
91 GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Pablo. La Prisión Provisional. Navarra: Thomson Aranzandi, 

2004, p. 83.  
92 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Idemsa, 2004, p. 733. 
93 DE HOYOS SANCHO, Monserrat. Las Medidas de Coerción Procesal. Lima: Ara Editores, 2009, 

p. 249. 
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2.2.3.5. Principios que demarcan la aplicación de la prisión preventiva 

 La prisión preventiva, como medida coercitiva de carácter personal que 

restringe gravemente el derecho a la libertad personal, requiere para su adopción en 

el marco de un proceso penal respetuoso de los derechos fundamentales, sustentarse 

en determinados principios; es así que en diversas sentencias dictadas por el 

Tribunal Constitucional, vamos a encontrar que esta medida debe sustentarse en 

diversos principios de estricta observancia, como son:  

2.2.3.5.1. Principio de legalidad 

Ignacio Berdugo Gómez De La Torre y otros autores afirman, al respecto, 

que: “El principio de legalidad es expresión política de la garantía del ciudadano y 

de sus derechos fundamentales frente a la privación o restricción de estos por el 

Estado”94.  

El Tribunal Constitucional peruano no ha sido ajeno a esta posición y ha 

señalado que la legalidad penal se configura como un principio, pero también como 

un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. “Como principio 

constitucional informa y limita los márgenes de actuación que dispone el Poder 

Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así 

como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo 

constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento 

sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta 

                                                 
94BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio y otros. Lecciones de Derecho Penal. Parte 

General. 2ª edición, Barcelona: Praxis, 1999, p. 44. 
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y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una 

norma jurídica”.95 

Compartiendo con la tesis del Tribunal Constitucional, considero que sólo se 

puede privar la libertad aplicando para ello las medidas que están expresa y 

taxativamente previstas en la ley, previo cumplimiento de los presupuestos 

establecidos en la norma penal adjetiva. 

Este principio ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, 

tales como en el numeral 2 del artículo 11° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; en artículo 9°de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos, así como en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

De igual manera en el ámbito nacional ha merecido reconocimiento en el 

literal d) numeral 20 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú de 1993, 

donde taxativamente se establece que: “Nadie será procesado por acto u omisión 

que al tiempo de cometerse no está previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista 

en la ley”. 

Así también, en el ámbito infraconstitucional, ha sido establecido en el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004, donde se 

señala que: "La Ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso 

                                                 
95Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 2758-2004-HC/TC, caso Luis 

Guillermo Bedoya de Vivanco. 
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en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, 

continuarán rigiéndose por la Ley anterior, los medios impugnatorios ya 

interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que 

hubieran empezado". 

2.2.3.5.2. Principio de jurisdiccionalidad 

Con acierto, César San Martín Castro señala que: “Las medidas cautelares 

tienden a asegurar la efectividad práctica de la sentencia y están previstas en el 

interés del buen funcionamiento de la administración de justicia, la 

jurisdiccionalidad es una característica propia de aquellas. La adopción de medidas 

cautelares implica un juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, de ahí que constituye una 

potestad claramente jurisdiccional y, por lo tanto, se encuentra reservada con 

carácter excluido al Poder Judicial”.96  

El Tribunal Constitucional no se ha mantenido ajeno a la posición de San 

Martín; sin embargo, ha establecido que el juez constitucional podrá controlar de 

forma excepcional el auto que impone una medida coercitiva personal. De esta 

manera, ha señalado “Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional no es 

competente para determinar la concurrencia, en cada caso, de las circunstancias que 

legitiman la adopción o mantenimiento de la detención judicial preventiva, lo cual 

es una tarea que incumbe en esencia al juez penal, también lo es que el Tribunal 

tiene competencia para verificar que la adopción de la medida cautelar sea 

constitucionalmente legítima, lo que exige que haya sido adoptada de forma 

                                                 
96SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., p. 793. 
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fundada, completa y acorde con los fines y carácter excepcional de la institución en 

referencia”97. 

Es así, que este principio implica que las medidas de coerción procesal, están 

sometidas al principio de jurisdiccionalidad, es decir, solo pueden ser adoptados por 

el órgano jurisdiccional competente; ya que el ius puniendi corresponde de manera 

exclusiva al Juez Penal; consecuentemente los órganos administrativos o no 

jurisdiccionales, no pueden disponer de la fuerza pública para restringir y/o limitar 

la libertad personal de una persona que se encuentra inmersa en un proceso penal 

como investigado. 

2.2.3.5.3. Principio de excepcionalidad. 

Las medidas de coerción personal, por su naturaleza procesal, no pueden tener 

los mismos fines que la pena, y su imposición solo se justificará cuando exista el 

riesgo de que el imputado eluda la acción de la justicia o entorpezca las 

investigaciones. Esta característica de las medidas cautelares personales deriva del 

principio de inocencia.98  

En un auténtico Estado de Derecho, privar la libertad ambulatoria a una 

persona, antes de dictarse la sentencia condenatoria, solo puede revestir carácter 

                                                 
97Posición asumida por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 7038-2005-PHC/TC, caso 

Eleuterio Percy Mestas Urrutia. 
98El Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 10107-2005-PHC/TC, caso Nono Cadillo López, 

señaló: “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), así como en el principio pro homine”. 
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excepcional. Y es que una lógica consecuencia del derecho a la presunción de 

inocencia indica que la prisión preventiva se debe regir por el principio de 

excepcionalidad, a lo que se suma la prohibición de aplicar una pena que elimine 

totalmente el derecho a la libertad personal. De esta manera, conforme al principio 

de excepcionalidad, ordenar la detención judicial (cualquier medida restrictiva de 

la libertad personal) se halla supeditado a la condición indispensable de que el 

peligro concreto no pueda ser neutralizado con medidas menos graves a la libertad 

personal.99 

En virtud a este principio podemos sostener que la prisión preventiva sólo se 

debe aplicar en casos excepcionales, extremos; en los que resulte manifiestamente 

necesario para poder llevar a cabo y asegurar los fines del proceso de investigación, 

así como garantizar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria a pena 

privativa de libertad con el carácter de efectiva. 

2.2.2.5.4. Principio de proporcionalidad.  

El principio de proporcionalidad es un principio general de rango 

constitucional, que tiene por función controlar todo acto de los poderes públicos en 

los que pueda verse lesionado los derechos fundamentales.100  

La proporcionalidad101 significa que la prisión preventiva debe ser en un 

determinado caso: necesaria, idónea, imprescindible, para poder asegurar el proceso 

                                                 
99 BOVINO, Alberto. Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo. Buenos Aires, 1998, 

p. 139 
100 SILVETRES CORTES, José Luis. El test de proporcionalidad. En: Diplomado Internacional en 

Derecho Procesal Constitucional. Universidad Inca Garcilazo de la Vega. 
101 Cfr. BARAK Aharon. Proporcionalidad /Los derechos fundamentales y sus restricciones. Lima: 

Palestra, 2017, pp. 217 y ss.  
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y la sujeción del imputado al mismo. La Prisión Preventiva se aplica  sólo si de 

todas las demás medidas de coerción posibles resulta la única adecuada 

y proporcional a la necesidad y utilidad de garantizar la investigación y/o el 

proceso en su integridad. 

Así mismo, Ore Guardia, grafica intensamente el Principio de 

Proporcionalidad, en la forma siguiente: “Consideramos que resulta 

desproporcionado que ante delitos de menor gravedad o poca dañosidad  social se 

restrinja la libertad ambulatoria de los procesados, por cuanto ello implica 

desconocer los efectos criminógenos  de las privaciones de la libertad de corta 

duración, la desnaturalización de una medida  excepcional de naturaleza procesal, 

así como la  entronización  de la detención como verdadero anticipo de la pena.”102 

“Así visto, el principio de proporcionalidad constituye un mecanismo de 

control sobre la actuación de los poderes públicos cuando estos intervienen los 

derechos fundamentales, evaluando si una medida estatal determinada es idónea 

para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, si tal medida es necesaria al no 

existir otro medio apropiado para conseguir el mismo fin y si existe un balance o 

equilibrio entre: i) el logro del fin constitucional que se pretende obtener con la 

medida estatal, y ii) el grado de afectación del derecho fundamental intervenido 

(prueba de la ponderación o de la proporcionalidad en sentido estricto), pues lo que 

busca este principio es establecer un equilibrio entre la medida que impone el 

Estado y el bien jurídico que se trata de privar, al ser consustancial al Estado Social 

                                                 
102 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Las medidas cautelares personales en el proceso penal peruano; 

Lima: Reforma, 2011, pp. 34. 
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y Democrático de Derecho conforme a los artículos 3 y 43 de la Constitución, y 

estar plasmado expresamente en su artículo 200, último párrafo”.103 

2.2.2.5.5. Principio de provisionalidad:   

Según sostiene San Martin Castro, esas medidas: Además de ser 

provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, de modo 

que su permanencia o modificación –en tanto perdura el proceso declarativo- estará 

siempre en función de la estabilidad o el cambio de los presupuestos que hicieron 

posible su adopción inicial104. 

María Inés HorvitzLennón y Julián López Masle afirman que: “El principio 

de provisionalidad no debe ser confundido con el eventual carácter temporal de las 

medidas cautelares personales, conforme al cual la terminación de estas se sujeta a 

un límite absoluto, constituido por el cumplimiento de un plazo”.105  

Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el caso Rómulo 

León Alegría señaló: “Que una de las características esenciales de las medidas de 

coerción es su variabilidad o provisionalidad, es decir, su sometimiento a la cláusula 

rebus sic stantibus, de modo que su permanencia o modificación, en tanto perdura 

el proceso penal declarativo, estará siempre en función de la estabilidad o el cambio 

que hicieron posible su adopción. Tal característica, que está en la propia naturaleza 

                                                 
103Posición asumida por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 4677-2004-PA/TC, caso 

Confederación General de Trabajadores del Perú. “Los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, previstos en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución son pues el 

parámetro de determinación de validez de los actos (normativos y no normativos) que establezcan 

límites a los derechos fundamentales”. 
104VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. La detención y la prisión preventiva en el Nuevo Código 

Procesal Penal. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, p.106. 
105 HORVITZ LENNÓN, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián. Ob. cit., p. 353. 
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de tales medidas y del proceso que las expresa, explica que la Ley Procesal prevea 

diversos mecanismos para transformar, esto es, modificar, sustituir, alzar o corregir 

una medida de coerción, en tanto y en cuanto varíen los presupuestos materiales –

según su entidad, alcance o modo de expresión y circunstancias– que determinaron 

su imposición: fumus commisi delicti, razonada atribución del hecho punible a una 

persona determinada o periculum in mora (tratándose de medidas personales: 

periculum libertatis), indicios posibles de conductas disvaliosas del imputado, 

siempre, para con el proceso (peligrosismo procesal), concretadas en los peligros 

de fuga o de entorpecimiento probatorio, evaluables según el caso concreto (…). 

De otro lado, tratándose de medidas de coerción nunca debe perderse de vista que 

desde un punto de vista funcional persiguen, como no puede ser de otra manera, 

asegurar la comparecencia del imputado en el proceso”106. 

El Tribunal Constitucional al respecto ha señalado en reiterada jurisprudencia 

que la detención judicial preventiva es una medida provisional cuyo mantenimiento 

solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para 

su dictado. En efecto, las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se 

encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su 

permanencia o modificación a lo largo del proceso estará siempre subordinada a la 

estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por 

lo que es plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos 

fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, pueda ser variada.107 

                                                 
106 Sentencia emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el Exp.  

 R.N. Nº 03100-2009, caso Rómulo León Alegría. 
107Posición asumida por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 6209-2006-PHC/TC, caso 

Manuel Chapilliquén Vásquez. 
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2.2.4. El nuevo sistema procesal penal peruano 

 La estructura del nuevo proceso penal se edifica sobre la base del modelo 

acusatorio de proceso penal cuyas grandes líneas rectoras son: separación de 

funciones de investigación y de juzgamiento; la libertad del imputado es la regla 

durante el proceso. El proceso se desarrolla conforme a los principios de 

contradicción, igualdad de armas y respeto escrupuloso del derecho de defensa; 

además bajo la vigencia de las garantías de oralidad que permite que los juicios se 

realicen con inmediación y publicidad, dando lugar a un mayor acercamiento y 

control de la sociedad hacia los encargados de impartir justicia en su nombre.  

 Tal como lo señala Sánchez el nuevo proceso se ubica dentro del sistema de 

corte acusatorio o predominantemente acusatorio y con las características propias 

del proceso moderno108:  

 a) separación de funciones de investigar y juzgar a cargo del fiscal y del juez, 

otorgándose al Ministerio Público la tarea de la persecución penal de los delitos 

públicos; b) el predominio de los principios de oralidad y de contradicción en cada 

una de las audiencias que prevé la ley; y c) el fortalecimiento de las garantías 

procesales a favor del imputado y agraviado en paridad de condiciones y 

posibilidades de intervención.109 

                                                 
108 Es importante lo señalado por Del Río, para quien sería ilusorio sostener que la reforma del 

proceso penal sólo apunta a la configuración de un proceso penal más garantista, es cierto que el 

NCPP recoge la tendencia universal en materia de derechos humanos y las garantías procesales 

penales que integran los Tratados Internacionales suscritos por el Perú, es un Código que intenta 

satisfacer las exigencias internacionales en el ámbito de protección de los derechos del imputado en 

el curso de un proceso penal. Pero también es cierto que se está ante una legislación procesal que 

incluye como objetivos centrales, la celeridad y la eficacia. DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La 

etapa intermedia en el nuevo proceso penal acusatorio. Lima: Ara Editores, 2010, p. 58. 
109 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El nuevo proceso penal. Lima: Moreno, 2009, p. 27.  
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 Bajo este esquema, se puede afirmar que el sistema acusatorio se caracteriza 

por la división de roles entre los distintos sujetos procesales, lo que difiere 

sustancialmente del sistema inquisitivo, pues en éste: “los papeles se confunden y 

se reúnen en la persona del juez”.110  

 Mientras que la característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio bajo 

el enfoque de Rosas reside en la división de los poderes ejercidos en el proceso, por 

un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el 

otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de 

defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir111. 

  En este contexto, se ha dicho con acierto que: “El Código Procesal Penal de 

2004 asume dos reglas de principio vitales, la investigación y el juzgamiento que 

deben ser adjudicados a dos órganos- y personas- distintos, y un ciudadano sólo 

puede ser sentenciado sobre la base de pruebas actuadas en el juicio oral”.112 

 Por otro lado, es evidente la primacía del principio de contradicción. En efecto, 

como lo señala Neyra, una de las características fundamentales del sistema 

acusatorio es la vigencia plena del principio de contradicción, lo que para algunos 

le otorga la característica de la adversaridad,113 pues el nuevo juicio penal se 

contextualiza en un debate en el que tanto el imputado como el Estado por medio 

                                                 
110 PÉREZ SARMIENTO, Erick L. Fundamentos del Sistema Acusatorio de Enjuiciamiento Penal. 

Bogotá: Temis, 2005, p.14; citado por NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso 

penal y litigación oral. Lima: Moreno, 2010, p. 112. 
111 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal – con aplicación al Nuevo Código Procesal 

Penal, sujetos y partes procesales. Lima: Jurista Editores, ,2009, p. 114. 
112 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La etapa intermedia en el nuevo proceso penal acusatorio. 

Op. cit., p. 33. 
113  NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y litigación oral. Op. cit., p. 

112. 
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del Ministerio Público, hacen valer de manera pública y oral sus pruebas y 

argumentos, en igualdad de condiciones, ante un tribunal dotado de imparcialidad. 

 De este modo, no cabe duda que el principio de contradicción al ser calificado 

como informador de la actuación probatoria permite: […] a la defensa contradecir 

la prueba de cargo, por ello la defensa debe hacer todo lo posible por falsearla, para 

demostrar que no es exacta o que hay aspectos de ella que pueden ser interpretadas 

[sic] de otra manera. Si el examen de la prueba no se realiza, sino que ha sido 

obtenido unilateralmente por la parte interesada sin que nadie la haya examinado, 

es información de baja calidad y no ofrece garantías de fidelidad.114  

 Finalmente, es importante tomar en cuenta que el sistema acusatorio tiene 

como fundamento el respeto de los derechos fundamentales; el mismo que debe 

transitar durante todo el proceso. No en vano se ha dicho que: “Al estar 

constitucionalizado todo el ordenamiento procesal, se llega a la lógica consecuencia 

que debe estar orientado a la Constitución, por ello toda interpretación que sobre el 

derecho procesal penal se haga debe estar orientado a la Constitución”115. 

 2.2.4.1. Principios que sustentan el proceso penal actual 

 El proceso penal contemporáneo se guía u orienta por principios esenciales, 

que solo tienen valor y significado si son entendidos y asumidos como debe ser: 

como fundamentos o marcos directrices, orientadores, de una práctica de todos los 

días. en otras palabras, estos principios no son una bella declaración de buenas 

                                                 
114  BAYTELMAN, Andrés. El juicio oral. (en) AAVV. Nuevo Proceso Penal. Santiago de Chile: 

LexisNexis, , 2000,  p.247; citado por Ibídem., p. 113. 
115 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y litigación oral. Op.cit., p. 

113. 
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intenciones a memorizar y recitar, sino una manera de actuar o proceder 

cotidianamente, en todas las etapas e instancias del proceso penal.116 

 Por ello, el Título Preliminar del Código Procesal Penal actual recoge una serie 

de principios que según Peña Cabrera vienen a constituirse como los valores 

fundamentales que promueven la Constitucionalización del Proceso Penal,117 

convirtiéndose en normas orientadoras para el operador, así mismo guían el proceso 

interpretativo de las normas adjetivas, e integran los criterios interpretativos y 

jurisprudenciales. 

 Afirmando en tal sentido que: […] son entonces fundamentos programáticos 

que guían todo el Sistema jurídico-Estatal, en la medida que la actuación de los 

órganos públicos no puede rebasar el límite marcado por aquellos, donde la política 

criminal debe garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales los 

que llenan de contenido valorativo los principios rectores que revisten de 

legitimidad toda la actividad persecutoria del poder penal estatal.118 

 2.2.4.2. Principios del nuevo código procesal penal 

2.2.4.2.1. Oralidad 

La oralidad supone el uso de la palabra como medio de comunicación y de 

cognición fundamental, para el ejercicio pleno de las garantías constitucionales, a 

través de la oralidad el tribunal adquiere conocimiento de la causa de forma directa, 

                                                 
116 VELARDE, Jesús. “Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal”2010. Disponible en: 

www.academia.edu/11449850/Título_Preliminar_del_Nuevo_Código_Procesal_Penal 
117 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho procesal penal. Sistema acusatorio teoría 

del caso técnica de litigación oral. Tomo I. Lima: Rodhas, 2012, p. 41. 
118Ibidem., p.42. 
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verás y espontánea119. En palabras de Binder, la oralidad sirve para preservar el 

principio de inmediación, la publicidad del juicio y la personificación de la función 

judicial.120 

Actualmente, en aquellos sistemas procesales de corte acusatorio, constituye 

uno de sus pilares fundamentales, en etapas previas a esta, mediante un sistema de 

audiencias que permite concretar el uso del lenguaje fónico o hablado por parte de 

sujetos procesales, así como “la recepción oral de declaraciones de partes o 

testigos”121.  

En este sentido, Ore Guardia, manifiesta que el Código Procesal convierte al 

principio de oralidad en uno de sus elementos estructurales, dado que, ha 

establecido un sistema de audiencias a lo largo del proceso –abarcando, incluso, 

etapas previas al juicio, como la denominada etapa preliminar, en el que se 

privilegia: el uso de la palabra hablada como medio de expresión de los sujetos 

procesales y la oralización de los medios de prueba122. 

La oralidad permite que la sentencia contenga fundamentos más consistentes, 

basados únicamente “en el material procesal obtenido de forma oral, es decir en 

base a lo actuado y visto en audiencia”.123 

                                                 
119 PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Derecho Procesal Penal – Sistema Acusatorio teoría 

del Caso y Técnicas de Litigación Oral. Lima: RODHAS S.A.C., 2011, Tomo I, p. 51. 
120 BINDER, Alberto M.; Introducción al Derecho Procesal Penal. 2da edición, Buenos Aires: Ad 

hoc SRL, 2000, p. 96. 
121Ibidem. 
122Ibid., p. 198. 
123 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y litigación oral. Op.cit., p. 

141. 
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2.2.4.2.2. Inmediación 

El principio de inmediación, referente a la relación entre el Juez y el objeto 

procesal, significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o 

intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia. Si la sentencia se forma 

exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención 

en el juicio oral.124  

A partir de la inmediación el juez esta posibilitado de entrar en contacto con 

los actos de prueba, mediante la percepción y uso de sus sentidos a fin de poder 

captar en esencia la certeza de los argumentos que se exponen en el debate en las 

diversas etapas del proceso, en dicho contexto la inmediación tiene enlace directo 

con el principio de identidad personal, que exige que los magistrados que resuelvan 

finalmente sean los mismos que abrieron el juzgamiento o el desarrollo del debate 

de lo solicitado por las partes. 

Por su parte, Mixan Mass125 señala que, durante la audiencia, la relación 

interpersonal ha de ocurrir necesariamente en la modalidad audio et visus, de “cara 

a cara”, “frente a frente”, entre los sujetos procesales y demás participantes en el 

juicio oral, señalando también que el juzgamiento debe ser realizado por el mismo 

tribunal desde el comienzo hasta el final, constituyéndose en un principio básico 

del proceso. 

  

                                                 
124 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lima: Grijley E.I.R.L., 2000, Tomo 

I, p. 134. 
125 MIXAN MASS, Florencio. Juicio Oral. 6ta. Ed. Trujillo: Editora BCL, 2003, p. 29. 
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2.2.4.2.3. Publicidad 

La publicidad implica que la audiencia es pública, esto es, que está abierta al 

público, a fin de dotar plena validez a la actuación jurisdiccional, imprimiendo 

transparencia a la veeduría ciudadana, es la forma en que la colectividad puede tener 

conocimiento del delito que se juzga y de la forma en que se realiza el 

juzgamiento.126  

La publicidad es “la negación del juzgamiento en secreto, tal como ocurrió con 

el modelo inquisitivo antiguo”127. Efectivamente, la audiencia debe ser abierta al 

público, debiendo permitirse solo excepcionalmente las restricciones a la publicidad. 

En efecto, éstas son constitucionalmente admisibles cuando: Se fundan en razones 

serias, que están previstas en la ley y no significan una limitación arbitraria al control 

de la administración de justicia.  

Así reiterando las razones pueden ser de moralidad en la medida que se afecte 

gravemente el orden público o la seguridad nacional. También cuando esté de por 

medio intereses de menores o la vida privada de los sujetos procesales. Finalmente, 

cuando se afecte la recta administración de justicia y, enunciativamente, peligre un 

secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o cause 

perjuicio injustificado.128 

En el ámbito constitucional, este principio se encuentra garantizada en el 

inciso 4 del artículo 139° de la Constitución Política y dentro del Nuevo Código 

                                                 
126 PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Derecho Procesal Penal – Sistema Acusatorio teoría 

del Caso y Técnicas de Litigación Oral. Lima: RODHAS S.A.C., 2011, Tomo I, p. 51 y 52. 
127 MIXÁN MASS, Florencio. Juicio Oral, Trujillo-Perú: Ediciones BLG, 1996, p.78. 
128 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal – con aplicación al Nuevo Código Procesal 

Penal, sujetos y partes procesales. Op. cit., p. 157. 
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Procesal Penal, en el inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y el art. 357º que 

señala: “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y 

contradictorio…”; premisa normativa de donde se desprende que este principio es 

una forma de auto legitimación de las decisiones de los órganos que administran 

justicia, consiste en garantizar al público la libertad de presenciar el desarrollo del 

debate y en consecuencia de controlar la marcha de él y la justicia de la decisión 

misma.  

2.2.4.2.4. Contradicción 

La contradicción es una expresión palmaria del derecho de defensa, esto es, 

la posibilidad de los sujetos confrontados de refutar y desvirtuar lo alegado por el 

contrario, los debates que se realizan en el juzgamiento son una viva caracterización 

del principio de contradicción129. Implica que las partes tengan la oportunidad de 

ser oídas ante de la decisión jurisdiccional capaz de afectar sus intereses jurídicos 

y por consiguiente la posibilidad de fiscalizar la actividad judicial o de la parte 

contraria, o de refutar los argumentos que le afecten.130 

Para el jurista Montero Aroca el principio de contradicción tiene plena 

virtualidad cuando se le considera como un mandato dirigido al legislador ordinario 

para que regule el proceso, partiendo de la base de que los sujetos procesales han 

de disponer de plenas facultades procesales para tender a conformar la resolución 

que debe dictar el órgano jurisdiccional, mientras que el derecho de defensa se 

concibe como un derecho de rango fundamental, atribuido a ellos durante todo 

                                                 
129 PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Derecho Procesal Penal – Sistema Acusatorio teoría 

del Caso y Técnicas de Litigación Oral. Lima: RODHAS S.A.C., 2011, Tomo I, p. 52. 
130 VÉLIZ MARICONDE, Jorge; Estudios de Derecho Procesal Penal, Tomo II, p. 100. 
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proceso, que consiste básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el 

sentido de que puedan alegar y demostrar para confrontar la resolución judicial, y 

en que conozcan y puedan rebatir todos los materiales de hechos y de derecho que 

puedan influir en la resolución judicial.131 

2.2.4.3. El sistema de audiencias132 

El nuevo modelo reconoce un sistema de audiencias como herramienta idónea 

para decidir en torno a las solicitudes presentadas por los sujetos procesales; así 

pues, la audiencia se constituye en palabras de Burgos Mariños, como: “uno de los 

valores fundamentales del Modelo Acusatorio Peruano”, señalando que “al ser el 

modelo el más compatible con la Constitución, la Audiencia se convierte en 

un valor con jerarquía constitucional. La audiencia es el mejor escenario donde el 

derecho a la presunción de inocencia del imputado y sus demás derechos, se 

garantizan mejor.  

La audiencia, es el mejor escenario donde las víctimas pueden 

encontrar tutela. La audiencia es el mejor escenario donde se garantiza un 

mejor trabajo profesional de jueces, abogados y fiscales. La audiencia es el mejor 

escenario donde se garantiza la transparencia de la justicia. La audiencia es el 

escenario que garantiza una mejor decisión judicial, más imparcial. En otras 

palabras, en una interpretación constitucional, sin audiencia, los derechos de 

defensa, de contradicción, de presunción de inocencia, de imparcialidad, etc., se 

                                                 
131Cfr. ROSAS YATACO, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Jurista Editores, 2009, 

p. 157. 
132 Cfr. BURGOS MARIÑOS, Víctor. “Las nuevas y buenas prácticas en el proceso de 

implementación del NCPP y la contrareforma”. Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal, s.f. 

Disponible en: www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/vburgos.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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restringen. Y, en un contexto de modelo procesal, no es posible que el Juez resuelva 

sin audiencia. 

El sistema de audiencias interioriza la naturaleza jurídica que tiene la misma, 

así como su importancia dentro del esquema del nuevo sistema como herramienta 

que brinda como beneficio directo una mayor dinámica en torno al trámite y 

solución de requerimientos o de actos de control jurisdiccional que se desarrollan y 

resuelven conforme a los principios del nuevo modelo. Cada audiencia queda 

registrada dentro de un sistema de almacenamiento que permite a las partes tener 

las facilidades del caso para su acceso a través de medios informáticos, resulta 

necesario brindarle a la audiencia el carácter y la relevancia jurídica reconocida en 

la norma procesal. 

2.3. Definición de términos133 

a. Garantismo.- El garantismo en materia penal se corresponde con la noción de 

un derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la 

actuación del poder punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se 

proyecta en garantías penales sustanciales y garantías penales procesales. 

b. Garantías.- Las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta 

legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las 

garantías procesales están los principios de contradicción, la paridad entre 

acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción 

                                                 
133Cfr.:CABANELLAS DE TORRE, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 30ª. 

Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2007; FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. 

Lima: Editorial Grijley, 2002; LUJAN TÚPEZ, Manuel. Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2013. 
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de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad 

del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del 

juez natural. Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo la 

averiguación de la verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad 

en abstracto de las hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales 

tienen por objetivo la averiguación de la verdad fáctica. 

c. Medidas cautelares personales.- Se considerarán medidas cautelares en 

general, las resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional que, pueden 

adoptarse en el curso de un procedimiento penal contra el investigado por un 

delito de tal gravedad que haga presumir su riesgo de fuga o su ocultación 

personal o patrimonial. A través de estas medidas, se limita provisionalmente 

su libertad o la libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los 

efectos, tanto penales como civiles, de la sentencia. 

d. Principios procesales.- Los principios procesales son aquellas premisas 

máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas vertebrales de todas 

las instituciones del derecho procesal. Estos principios podemos encontrarlos 

en la Constitución, en la legislación ordinaria y en la jurisprudencia. Su valor 

como fuente del Derecho es vital a la hora de interpretar las normas escritas 

pues incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial les da carácter de ley en 

ausencia de norma y establece la obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e 

integrarlas al ordenamiento escrito.  

e. Prisión preventiva.- La prisión provisional o prisión preventiva es una medida 

cautelar de carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante 

un lapso más o menos prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás 
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medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del 

procedimiento penal. 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 prevé. 

f. Probar.- “Probar consiste en verificar la exactitud de una afirmación mediante 

su comparación con otra encontrada por diversos cauces” Del concepto de 

prueba, derivan una serie de aspectos que se vinculan estrechamente con aquél, 

como ocurre con los términos elemento de prueba, órgano de prueba, medio de 

prueba y objeto de prueba, que en ocasiones son adoptados e invocados de 

manera errónea; por lo que, es menester alcanzar algunas precisiones sobre 

dichos temas, los cuales, de corriente, se aplican en el proceso penal134. 

g. Elemento de prueba.-  Es “todo dato objetivo que se incorpora legalmente al 

proceso, capaz de producir un conocimiento o probable acerca de los extremos 

de la imputación delictiva” El “dato” hace referencia a los indicios que el delito 

ha dejado en los bienes (roturas en las puertas o paredes, machas de sangre u 

otros fluidos diseminados en el piso o en las paredes) o en el cuerpo (equimosis, 

excoriaciones, entre otras que establezcan el grado de las lesiones mortales o 

no inferidas a la víctima) o en la psiquis (percepción de los hechos por el 

agraviado o testigos), así como el resultado de experimentos u operaciones 

técnicas que se practican sobre los indicios (peritajes)135.  

                                                 
134 SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, citado por MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La Mínima 

Actividad Probatoria en el Proceso Penal. Barcelona – España. José María Bosch Editor. 1997. p. 

17 
135 VELEZ MARICONDE, Alfredo, citado por CAFFERATA NORES, José. 
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h. Órgano de prueba.- “Órgano de prueba es el sujeto que porta un elemento de 

prueba y lo trasmite al proceso”. Este será, entonces, el sujeto intermediario 

entre el objeto de prueba y el juez, que no son otros que el testigo (conocimiento 

accidental de los hechos que juzgan) y el perito (conoce de los hechos por 

mandato jurisdiccional136. 

i. Medio de prueba.- Constituye el canal o el conducto a través del cual se 

incorpora el elemento de prueba al proceso penal. Este mecanismo se encuentra 

regulado de modo expreso en la ley, de tal suerte que encontraremos medios de 

prueba documental, testimonial o pericial.  

j. Objeto de la prueba.-  Como bien afirma Mixán Máss, “objeto de prueba es 

todo aquello que constituye materia de la actividad probatoria. Es aquello que 

requiere ser averiguado, conocido y demostrado. Debe tener la calidad de real 

o probable o posible”137 Para ser más concreto y consecuente, por cierto, con 

el concepto de Prueba acuñado en la introducción del presente artículo, 

considero que el objeto de la prueba es aquello sobre lo cual debe o puede 

recaer la prueba; es decir hechos naturales y humanos, cualidades de la persona, 

cosas, lugares y calidades jurídicas. 

k. Estándar de prueba.- El estándar de prueba debe formularse de tal forma que 

permita llegar a una decisión racional sobre la acreditación de los enunciados 

sobre los hechos vertidos en el juicio, es decir, a una decisión susceptible de 

justificación. 

                                                 
La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires – Argentina. Ediciones De Palma. 4ª edición 

actualizada y ampliada. p. 16 
136 CAFFERATA NORES, José. Ob. Cit. p. 25 
137 MIXÁN MASS, Florencio. Teoría de la Prueba. Trujillo – Perú. Editorial BLG. 1992. p. 180. 
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l. Proceso penal.- el proceso penal es, fundamentalmente, una relación jurídica, 

esto es, una o más relaciones entre personas (también juristas, en el sentido 

amplio de que sus poderes, derechos, obligaciones y facultades surgen de la 

ley), que producen efectos jurídicos (efectos interpersonales o sociales 

reconocidos por el orden jurídico)”. Asimismo, citando a Claus Roxin precisa 

que “la expresión proceso jurídicamente regulado comprende tres ideas: sus 

prescripciones tienen que estar dispuestas para contribuir a la realización del 

Derecho penal material de acuerdo con la forma que corresponda a las 

circunstancias de hecho demostradas; simultáneamente, ellas deben trazar los 

límites fijados al derecho de intervención de las autoridades de la persecución 

penal en protección de la libertad del individuo; y, finalmente, ellas deben 

lograr la posibilidad, a través de una decisión definitiva, de restablecer la paz 

jurídica quebrantada”. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

a) Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Dogmática 

Teórica-Normativa138, toda vez que el problema de investigación se centró 

en el estudio de la normatividad penal vigente respecto a un hecho jurídico 

como fue la de la prisión preventiva a fin de determinar su estándar 

probatorio, y justificar su compatibilización con el sistema de garantías del 

proceso penal.  

b) Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental139, debido 

a que careció de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control ni experimental; su finalidad fue estudiar 

el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia, 

tomando datos de la doctrina, jurisprudencia y la normatividad, sobre el 

estándar de prueba de la prisión preventiva en el proceso penal. 

c) Diseño General: Se empleó el diseño Transversal140, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables de estudio; analizar el estado de 

cuestión de la misma en un momento dado, y valor la racionalidad de los 

fundamentos jurídicos sobre sobre el estándar de prueba de la prisión 

preventiva en el proceso penal. 

                                                 
138 SOLIS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 1991, p. 

54 y ss. 
139 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: Fecatt, 

2012. p. 34. 
140 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: McGraw-

Hill, 2010, p. 151. 
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d) Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo141, para poder explicar 

las causas y consecuencias del fenómeno jurídico estudiado, dando a 

conocer su problemática y posibles soluciones, además de proporcionar un 

"sentido de entendimiento" del fenómeno estándar de prueba de la prisión 

preventiva en el proceso penal. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

Las actividades que se realizaron en el proceso de ejecución de la 

investigación, por la naturaleza de la investigación que fue teórica, es que se trabajó 

con datos cualitativos, construcción de la información y/o conocimiento de la 

siguiente manera: 

a) Determinación de la población y muestra de estudio, compuesto por la 

identificación de los autores a nivel nacional e internacional, para construir 

el marco teórico y discusión.  

b) Diseño del instrumento, para la recolección de los datos y sistematización 

de forma coherente, a través de la técnica documental. 

c) Definición de la 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 las variables de estudio sobre la 

prisión preventiva a fin de determinar su estándar probatorio y 

compatibilización con el sistema de garantías del proceso penal.  

                                                 
141 Ibíd. p. 155. 
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 Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis basados en la coherencia y racionalidad jurídica 

de los fundamentos jurídicos que justician la hipótesis. 

 Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías e 

información en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRD, 

que fueron las técnicas documentales. 

- Población142 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que han generado la jurisprudencia 

correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2017. 

- Muestra143 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

                                                 
142 ZELAYARAN DURAND, Mauro.  Metodología de la Investigación Jurídica, Lima: Ediciones 

Jurídicas, 2007, pp. 251- 258. 
143Ibid., pp. 251- 258. 



75 

 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información144.  

La técnica que se siguió en el presente estudio fue la técnica documental145, 

que implica la localización de la información y su fichaje textual o de contenido, 

que sirve para fundamentar las partes subjetivas o conjeturas propias de las 

respectivas hipótesis de trabajo, empleándose como su instrumento las fichas146, 

(literales, resumen, comentario, bibliográficas) en base al cual se recogió la 

información sobre el problema de estudio planteado. 

También se aplicó la ficha de análisis de documentos o contenido147 la misma 

que se empleó para poder recoger información de la doctrina y jurisprudencia sobre 

nuestro problema de estudio y poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y 

el tratamiento que tiene la institución objeto de la presente investigación, para lo 

cual se delimito las áreas para la recopilación de información que reflejen la 

situación actual de discusión, es decir sobre el estado de cuestión del problema 

planteado.  

                                                 
144ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
145 VILCAPOMA, José Carlos. Aprender e investigar / Arte y método del trabajo universitario, 

Lima: Argos, 2013, p. 81 y ss. Las técnicas de investigación documental centran su principal función 

en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de información. Basándose en una investigación 

documental la principal tecina reconocida es la revisión documental donde tenemos como principal 

técnica el arqueo bibliográfico En la investigación jurídica, la elaboración de todo tipo de fichas de 

fuentes de información ha sido y es una tarea básica del investigador del derecho. Todos estos 

instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que 

será útil para la investigación. 
146Ibid. p. 88 y ss. El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un 

modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una información que, más allá de 

su extensión, le da unidad y valor propio. 
147 GIRALDO ÁNGEL, Jaime y otros. Metodología y técnica de la investigación socio jurídica, 

Bogotá: Librería del profesional, 2003, p. 111. El análisis de los documentos consiste en la 

recolección y manejo de los datos cuya fuente reposa en archivos oficiales o privados y sobre los 

cuales el investigador no tiene control. Su análisis puede ser cuantitativo como cualitativo y su 

utilidad radica en poder confrontarlos, analizarlos o planear con ellos estudios posteriores. 
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Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético 

y hermenéutico principalmente debido a que son los métodos clásicos que nos 

permiten tener una visión sistemática nuestro problema de estudio. En ese sentido, 

también se emplearon otros métodos de interpretación de la norma jurídica, tales 

como los métodos sistemático, literal, teleológico.148 

En consecuencia, como parte del proceso de investigación se aplicaron los 

siguientes instrumentos:149 

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

fueron las fichas textuales, resumen y comentario, a través del cual se obtuvo 

información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis documental, con el cual se obtuvo información de la 

jurisprudencia. 

c) Para obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la 

técnica exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo determinar el 

contenido de las mismas. 

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

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información, 

se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

                                                 
148 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho / Teoría General del Derecho, Lima: 

Palestra, 1999, p. 617-647. 
149 ARANZAMENDI, Lino. Metodología de la comunicación académica y científica. Lima: Grijley, 

2017, pp. 73 y ss. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de la información, por la naturaleza de la 

presente investigación se empleó la técnica del análisis cualitativo150, toda vez que 

en la investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones 

de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno.  

Así mismo tratándose de una investigación dogmática (teórica) se empleó 

la técnica de la triangulación de teorías para demostrar o conseguir la validez, esto 

es, cotejar los datos desde diferentes puntos de vista, lo cual ayuda además a 

profundizar en la interpretación de los mismos.151 

El análisis cualitativo buscó la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina a través del dato. Un dato cualitativo es 

definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser expresado como número, 

estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a términos matemáticos y no 

sujetos a la inferencia estadística152. Todos ellos tienen en común que se basan en el 

análisis textual, por ello cualquier tipo de material tiene que estar preparado para 

poder ser analizado de esa forma. 

                                                 
150 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. México:  

Trillas, 1986, p. 43.  
151 CANTOR, Guillermo. “La Triangulación Metodológica en Ciencias Sociales”. Cinta de Moebio 

- Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, Nº 13, Chile, 2002. En: 

dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=301285 (Consultado el 10 de febrero del 2017) 
152 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración de proyectos de investigación 

jurídica, Lima: Ffecaat, 2014, p. 74. 
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Los criterios empleados fueron: 

  Identificación del lugar donde se buscó la información. 

  Identificación y registro de las fuentes de información. 

  Recojo de información en función a los objetivos y las categorías. 

  Análisis y evaluación de la información. 

   Sistematización de la información 

Cabe precisar que durante la conceptualización del trabajo de investigación 

cualitativa suele definirse de antemano la teoría con la cual se analizaron e 

interpretarán los hallazgos. En este tipo de triangulación se establecen diferentes 

teorías para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo 

diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de un 

mismo grupo de datos o información. Las diferentes perspectivas se utilizan para 

analizar la misma información y, por ende, poder confrontar teorías.153 

 

  

                                                 
153 RODRÍGUEZ RUIZ, Óscar. “La Triangulación como Estrategia de Investigación en Ciencias 

Sociales” Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. 2005. En: 

http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp (consultado el 11 de febrero del 

2017). 

http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp
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IV. RESULTADOS 

4.1. Los precedentes vinculantes de la prisión preventiva  

La prisión preventiva constituye, uno de los temas más discutidos del 

derecho procesal penal. De ahí que cobre mayor importancia su estudio y análisis, 

tanto por la Corte Suprema de la República como del Tribunal Constitucional; 

quienes han establecido doctrina jurisprudencial respecto a los diferentes tópicos 

que engloba la prisión preventiva154, siendo ellos los siguientes: 

a. Casación 626-2013, Moquegua: Establece doctrina jurisprudencial 

sobre la audiencia de prisión preventiva, motivación y elementos de la medida 

de prisión preventiva. 

La Casación 626-2013, Moquegua; establece criterios procesales sobre la 

forma como se debe desarrollar la audiencia de prisión preventiva, la especial 

motivación que deben tener las resoluciones que declaran fundada esta medida y 

los elementos de la prisión preventiva. Asimismo, nos precisa dos presupuestos 

materiales adicionales a los prescritos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, 

los mismos que se deben de cumplir para que se declare fundado un requerimiento 

de prisión preventiva. Estas son la proporcionalidad de la medida y la duración de 

esta. 

Ahora bien, en lo que respecta a la audiencia de prisión preventiva, la 

Casación 626-2013, Moquegua; ha precisado, que el juez de investigación 

                                                 
154 VILLAFUERTE, Carlos. “Prisión preventiva: precedentes vinculantes y algo más”. En: 

Legis.pe. Julio 18, 2018, Lima. Disponible en: https://legis.pe/prision-preventiva-precedentes-

vinculantes-algo-mas/ 
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preparatoria realizará la audiencia dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento 

fiscal para determinar la procedencia de la prisión preventiva. Con la concurrencia 

obligatoria del fiscal, el imputado y el abogado defensor de confianza o, en su 

defecto, el abogado de la defensoría pública. 

En la audiencia de prisión preventiva, la argumentación de los presupuestos 

materiales previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal se hará punto por 

punto, de tal manera que la contraparte recuerde íntegramente lo que se acaba de 

argumentar. Primero será el fiscal quien sustente su posición y luego la defensa 

realizará la contradicción. 

El primer punto a discutir está referido a los graves y fundados elementos 

de convicción. El fiscal relatará los hechos y argumentará la intervención del 

imputado sobre la base de las evidencias obtenidas que sustenten su teoría 

incriminatoria. Luego, el juez le otorgará la palabra a la defensa técnica para que 

exponga lo necesario y contradiga la teoría del fiscal. 

El juez dirige la audiencia, evitando desvíos en la discusión de derechos que 

no correspondan a la naturaleza de la audiencia como, por ejemplo, cuestiones 

referentes a la exclusión de prueba prohibida o vulneración de la imputación 

necesaria; que se discuten a través de otras vías y no en la audiencia de prisión 

preventiva. 

Una vez agotada la discusión del primer presupuesto material, teniendo el 

juez la información necesaria, dará paso al fiscal para que continúe con el segundo 
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presupuesto, la prognosis de pena a imponer; llevándose a cabo la audiencia bajo 

los mismos términos del debate anterior. 

Seguidamente se debatirá acerca del peligro procesal. El fiscal indicara 

específicamente cual es el alegado. Luego viene la réplica del defensor del 

imputado y finalmente se fundamentará la proporcionalidad de la medida coercitiva 

personal solicitada, así como su duración. Motivando el Fiscal en su requerimiento 

escrito y en su sustentación oral, porque esta medida de prisión preventiva es 

idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. 

La Fiscalía en su Requerimiento escrito y en la sustentación oral en 

audiencia, debe de realizar una debida motivación sobre cada uno de los 

presupuestos que fundan la medida de prisión preventiva; esto es, lo dispuesto en 

el artículo 268 del Código Procesal Penal, los fundados y graves elementos de 

convicción, prognosis de pena superior a los 4 años y el peligro procesal. Además 

de ello, se exige una debida motivación sobre la proporcionalidad de la medida 

coercitiva personal a imponerse y la duración de la misma. 

En ese sentido, se le exige al Ministerio Público que precise el peligro 

concreto que le atribuye al imputado, debe señalar si se trata de un peligro de fuga 

o uno de obstaculización de la prueba, o los dos en conjunto y de qué manera el 

imputado lo va a concretar. 

Ahora bien, además de los requisitos prescritos en el artículo 268 del Código 

Procesal Penal, la Casación 626-2013, Moquegua; en su considerando vigésimo 
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segundo155, desarrolla dos requisitos materiales adicionales para requerir la 

imposición de una medida coercitiva de esta naturaleza; esto es, motivar en su 

requerimiento escrito y también en su sustentación oral en audiencia, la 

proporcionalidad de la medida y el tiempo de duración de la misma. En ese sentido, 

el Ministerio Público debe de fundamentar por qué la medida que pretende se le 

imponga al imputado es idónea, necesaria y proporcional en el sentido estricto. Y 

debe de precisar, además, por qué las otras medidas coercitivas personales 

alternativas a la prisión preventiva no lo son o por qué no pueden ser aplicadas. 

Cabe señalar que estas exigencias no son recientes, pues nuestro Código 

Procesal Penal y la Constitución Política del Estado ya consagran el deber de 

motivación de resoluciones judiciales y requerimientos fiscales, como principio a 

aplicarse en todo proceso. 

Respecto a la Prisión Preventiva la motivación debe ser mayor, se exige pues 

una motivación cualificada. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha dejado 

sentado que en aquellos casos donde se restringen derechos fundamentales, la 

motivación debe ser superior. Posición que encuentra sustento en lo dispuesto por 

el artículo 139 numeral 5) de la Constitución Política del Estado y el artículo VI del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal, donde se señala que toda resolución, 

disposición jurisdiccional o todas aquellas que pudiesen afectar derechos tienen que 

estar debidamente motivadas y fundamentadas, especialmente las medidas 

                                                 
155 Casación 626-2013, Moquegua: […] 22. Finalmente, se fundamentará la proporcionalidad de la 

medida cautelar solicitada, la magnitud del riesgo procesal acreditado, así como su duración. El 

fiscal debe motivar en su requerimiento escrito, conforme al artículo ciento veintidós del Código 

Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando por qué es idónea, necesaria y proporcional 

en sentido estricto. La defensa podrá cuestionarlo. 
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cautelares dictadas contra la persona como la prisión preventiva, la misma que exige 

una fundamentación de mayor intensidad. En ese sentido el artículo 271° inciso 3) 

del Código Procesal Penal señala que “el auto de prisión preventiva será 

especialmente motivado, con expresión sucinta de la imputación, de los 

fundamentos de hecho y de derecho que lo sustente, y la invocación de las citas 

legales correspondientes”.156 

Respecto a la Proporcionalidad de la medida, el artículo 203 del Código 

Procesal Penal señala “que las medidas que disponga la autoridad (…) deben 

realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad, y en la medida que existan 

suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de 

Investigación Preparatoria debe ser motivada al igual que el Requerimiento del 

Ministerio Público. En el inciso 2) del mismo artículo se precisa que “los 

Requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente 

sustentados”. Este dispositivo legal es concordante con el artículo 253 del Código 

Procesal Penal, que dice en su inciso 2) “que la restricción de un derecho 

fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto del 

Principio de Proporcionalidad”. 

Esta motivación deberá hacerla en base al Principio de Proporcionalidad y 

debe desarrollarla a través de sus tres sub principios: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

conforme a esta teoría en el caso Colegio de Abogados del Cono Norte, Sentencia 

                                                 
156 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Medidas de coerción personales y reales en el proceso penal. 

Lima: Ideas, 2017, p. 42. 
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N° 45-2004 (fundamento 21 – 41)157, sentencia en la cual este Supremo Tribunal 

establece los criterios de aplicación del Principio de Proporcionalidad y sus tres sub 

principios. 

Idoneidad. La idoneidad consiste en relación de causalidad, de medio a fin, 

entre el medio adoptado y el fin propuesto por el juez. Se trata del análisis de una 

relación medio-fin (Exp. N° 045-2004-PI/TC-Lima. Fj. 38 29/10/2005)158. 

Entonces será idóneo requerir prisión preventiva cuando esta medida sea la más 

apta para asegurar la presencia del imputado durante el proceso de investigación y 

cumpla con el fin de evitar un posible peligro de fuga o entorpecimiento de la 

actividad probatoria. 

Necesidad. Se debe analizar si la medida de prisión preventiva tendría una 

necesidad relevante, es decir, si no existen otros mecanismos igual de efectivos pero 

menos lesivo que pueda aplicarse al imputado. En ese sentido, será necesario dictar 

prisión preventiva cuando los otros medios de coerción personal menos gravosa no 

puedan cumplir el mismo objetivo, es decir, que no puedan asegurar la presencia 

del imputado, evitar la fuga u obstaculización de la prueba. 

Proporcionalidad. Aquí se tiene que sopesar entre el derecho que se pretende 

restringir, que es la libertad personal, –el derecho más importante que tiene una 

persona después de la vida– y el bien jurídico que se quiere proteger. 

                                                 
157 Sentencia del Tribunal Constitucional expediente 45-2004-PI/TC. Caso Colegio de Abogados del 

Cono Norte, 29 de octubre del 2005. 
158 Gálvez Villegas, Tomás. Ídem, p. 36. 
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Sobre la duración de la medida y su debida fundamentación al momento de 

requerirla, en sentido estricto la norma no solo pide que se precise un tiempo 

determinado de duración, sino que además debe de fundamentarse el por qué debe 

imponerse el tiempo de duración que se está solicitando. 

El juez debe analizar y evaluar si el plazo que se solicita es proporcional y 

sobre todo razonable, observando básicamente la naturaleza y complejidad de la 

causa, tomando en consideración factores como la naturaleza y gravedad del delito, 

la complejidad de los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria 

para el esclarecimiento de los eventos delictivos, la pluralidad de agraviados o 

inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado de 

objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente 

complicada y difícil159. (Sentencia Tribunal Constitucional N° 2915-2004-HC/TC 

caso Berrocal Prudencio). 

b. Casación 631-2015, Arequipa: Criterios para determinar el peligro 

de fuga vinculados al arraigo, fijan tres dimensiones del arraigo. 

De acuerdo con la Casación 361-2015, Arequipa, el peligro de fuga hace 

referencia a la probabilidad de que el imputado en caso de permanecer en libertad, 

vaya a sustraerse a la acción de la justicia, evitando ser juzgado o bien se vaya a 

sustraer de la pena que se le podría imponer. 

Dentro de los criterios que el juez debe tener en cuenta para determinar el 

peligro de fuga están aquellos vinculados a la situación personal, familiar y 

                                                 
159 Sentencia del Tribunal Constitucional 2915-2004-HC/TC. Caso Berrocal Prudencio. 
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económica del imputado, conocido como “arraigo” -que tiene esencialmente un 

carácter objetivo, y ni puede afirmarse con criterios abstractos, sino debe analizarse 

conforme al caso concreto- (artículo 269º CPP). El arraigo debe ser entendido como 

el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas 

o cosas.  

El arraigo tiene tres dimensiones: 1) la posesión, 2) el arraigo familiar y 3) 

el arraigo laboral. El primero se refiere a la existencia de un domicilio conocido o 

de bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. El segundo 

se circunscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos 

familiares con el imputado. El tercero se expresa en la capacidad de subsistencia 

del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Todo ello, 

visto en su conjunto, acreditaría el establecimiento de una persona en un 

determinado lugar. Es claro que estas circunstancias de arraigo, de presentarse, 

desincentivan la fuga del imputado. 

Lo que determina un fundado peligro de fuga es que un imputado no tenga 

arraigo domiciliario, familiar y laboral, Y tenga contactos en el exterior que le 

permitan alejarse del país, a la vez que, concurrentemente, consten otros datos 

derivados de la naturaleza del hecho y de la gravedad de la pena -el monto de la 

pena tampoco debe ser examinada en forma aislada, sino debe ser considerado en 

relación con otras circunstancias, tales como i) el comportamiento del imputado 

durante el procedimiento o en otro posterior, en la medida que indique su voluntad 

de someterse a la persecución penal, ii) la personalidad del imputado y/o iii) sus 

relaciones privadas (sus vínculos familiares, laborales). 
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Como ya se ha sostenido abundantemente, la prisión preventiva es una 

medida excepcional, frente a la situación normal de esperar el juicio en estado de 

libertad, o en su caso mediante la restricción de la libertad en cualquiera de sus 

manifestaciones que no comporte la privación de la misma. En consecuencia, la 

privación de la libertad ha de ser la excepción; y, se ha de adoptar cuando no existan 

otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales 

pueden alcanzarse los mismos fines que con aquella. 

Es claro, por consiguiente, que en materia de derechos fundamentales la 

legalidad ordinaria debe ser interpretada de la forma más favorable para la 

efectividad de dichos derechos; de suerte, que la exigencia del principio de 

necesidad se imponga, en cuya virtud, se requiere: i) la excepcionalidad, conforme 

a la cual la prisión preventiva nunca puede convertirse en regla general y aplicarse 

cuando no cabe otra opción para el cumplimiento de los fines que la justifican; y, 

ii) la subsidiaridad, que obliga al órgano jurisdiccional a examinar, no solo la 

concurrencia de los presupuestos materiales que la posibilitan, sino también si 

existe alguna otra alternativa menos gravosa para el derecho a la libertad que, 

asegurando el cumplimiento de los fines de la prisión preventiva, ello no obstante, 

no supongan el sacrificio de aquel derecho fundamental. 

Otros criterios relevantes del riesgo de fuga, que no cabe presumirlo, están 

en relación a la moralidad del imputado, las acusaciones personales y del caso. Éste 

carece de antecedentes, no huyo al iniciarse las diligencias preliminares (…) y 

someterse al procedimiento de investigación. La pena podría ser relevante, pero si 

no constan elementos de convicción respecto del peligrosismo procesal, no es 
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posible dictar automáticamente una medida de coerción persona de prisión 

preventiva. 

c. Sentencia 00349-2017-PHC/TC, Amazonas: La motivación de la 

resolución de prisión preventiva 

El Tribunal Constitucional en su Resolución 00349-2017-PHC/TC, 

Amazonas; de fecha 21 de abril del 2017 ha desarrollado la motivación que deben 

tener las resoluciones que imponen una prisión preventiva. 

El artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece los principios y 

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

tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte 

justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la norma 

fundamental establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 

motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 

mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida 

motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo 

de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138 de la Constitución) y, 

por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 

defensa. 

Al respecto, se debe indicar que este Tribunal ha señalado en su 

jurisprudencia lo siguiente: 
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[La] constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, 

por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación 

jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una 

suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 

presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de 

manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes pedan formular dentro 

del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado (…) 

(Expediente 1230-2002-HC/TC, fundamento 11). 

Esto es así en tanto hay grados de motivación, pues la motivación ausente 

resulta inconstitucional; sin embargo, la fundamentación jurídica que presente una 

suficiente justificación que sustente lo resuelto no resulta inconstitucional, lo que 

debe ser apreciado en el caso en particular (Expediente 02004-2010-PHC/TC, 

fundamento 5). En la misma línea, este tribunal también ha dicho: 

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 (Expediente 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7). 

El artículo 268 del Código Procesal Penal (D. Leg. 957, modificado por la 

Ley 30076), aplicable al caso penal de autos, establece que para el dictado de la 
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medida cautelar de la prisión preventiva es necesaria la concurrencia de tres 

presupuestos: a) que existan fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe de este; b) que la sanción a imponer sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad; y c) que los antecedentes del imputado, y otras 

circunstancias del caso particular, permitan colegir razonablemente que tratará de 

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

verdad (peligro de obstaculización).  

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado, en la sentencia recaída 

en el Expediente 1091-2002-HC/TC, que la judicatura constitucional no es 

competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima 

la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que le concierne a 

la judicatura penal ordinaria. Sin embargo, sí es su atribución verificar si estos 

presupuestos concurren de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los 

fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar 

motivado la resolución judicial que la decreta. 

La motivación respecto de los elementos de convicción que estimen 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado implica que el 

juzgador explicite la relación indiciaría de aquel o aquellos medios probatorios que 

relacionen de manera preliminar al procesado con el hecho imputado. La 

motivación en cuanto a la pena a imponer concierne a la argumentación de que 

probablemente aquella será superior a cuatro años de pena privativa de la libertad, 
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lo cual importa al delito o los delitos imputados y la pena prevista por el Código 

Penal. 

El peligro procesal al cual se refiere el literal c de la norma de la prisión 

preventiva, está representado por el peligro de fuga del procesado y el peligro de 

obstaculización del proceso por parte del procesado (cfr. artículos. 269 y 270 del 

Código Procesal Penal). 

a. El primer supuesto del peligro procesal (peligro de fuga) está determinado 

a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o 

durante el desarrollo del proceso penal, y que se encuentran relacionadas, entre otras 

cosas, con el arraigo domiciliario, familiar y laboral del actor; la gravedad de la 

pena que se espera como resultado del procedimiento; el comportamiento del 

imputado durante el procedimiento o en otro anterior relacionado con su voluntad 

de someterse a la persecución penal; y la pertenencia del imputado a una 

organización criminal o su reintegración a esta. Estos aspectos crean juicio de 

convicción en el juzgador en cuanto a la sujeción del actor al proceso y a que este 

no eludirá la acción de la justicia (cfr. Artículo 269 del Código Procesal Penal). 

b. El segundo supuesto del peligro procesal (peligro de la obstaculización 

del proceso) se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad 

ambulatoria respecto del trámite y resultado del proceso, lo que puede manifestarse 

en el riesgo razonable de que el imputado actúe o influya en el ocultamiento, 

destrucción, alteración o falsificación de los elementos de prueba, así como influya 

sobre sus coprocesados, las partes o peritos del caso a fin de un equívoco resultado 

del proceso penal. Estos aspectos relacionados con la obstaculización del proceso 
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deben ser apreciados por el juzgador en cada caso concreto, toda vez que, de 

determinarse indicios fundados de su concurrencia, a efectos de la imposición de la 

medida de la prisión preventiva, será menester una especial motivación que la 

justifique. 

En tal sentido, cabe precisar que la judicatura constitucional no determina 

ni valora los elementos de convicción que vinculan al procesado con el hecho 

imputado, o de que configuran el peligro procesal, sino verifica que su motivación 

resulte mínimamente suficiente a efectos de validar la imposición de la medida 

cautelar de la libertad personal, pues una eventual ausencia de motivación de alguno 

de los presupuestos procesales contenidos en el artículo 268 del Código Procesal 

Penal convierte a la prisión preventiva en arbitraria y, por tanto, vulneratoria del 

derecho de la motivación de las resoluciones judiciales establecido en el artículo 

139, numeral 3, de la Constitución. 

d. Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017/CIJ-433: Establece como 

grados de sospecha: 

•Para la emisión de la disposición de diligencias preliminares solo se 

requiere sospecha inicial simple, para «[…] determinar si han tenido lugar los 

hechos objeto de conocimiento y su delictuosas, así como asegurar los elementos 

materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su 

comisión y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente» (art. 330.2 

CPP). 
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•Para la expedición de la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria se necesita sospecha reveladora, esto es, «[…] indicios reveladores de 

la existencia de un delito, que la acción no ha prescrito, que se ha individualizado 

al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad 

[…]» (art. 336.1 CPP). 

•Para la formulación de la acusación y la expedición del auto de 

enjuiciamiento se precisa sospecha suficiente, vale decir, «[…] base suficiente para 

ello» o «[…] elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el 

enjuiciamiento del imputado» [art. 344 1) y 2) literal d CPP]. 

•En lo que refiere a la prisión preventiva, para pronunciar dicha medida 

coercitiva personal se requiere sospecha grave, es decir, «fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, que 

vincule al imputado como autor o participe del mismo» (art. 268.a CPP). 

En orden al nivel o intensidad de la sospecha, cabe afirmar lo siguiente: 

•La sospecha inicial simple –el grado menos intensivo de la sospecha– 

requiere, por parte del fiscal, puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo, 

justificado por hechos concretos -solo con cierto nivel de delimitación- y basado en 

la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible perseguible 

que puede ser constitutivo del delito. Para incoar diligencias preliminares solo se 

precisa de la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo. 
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•La sospecha reveladora para la disposición de formalización de 

investigación preparatoria –el grado intermedio de la sospecha– en cuanto 

imputación formal de carácter provisional, consiste en la existencia de hechos o 

datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta, 

mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel, medio, 

de acreditación para incoar un proceso penal en forma y, en su día, servir de 

presupuesto necesario para la acusación y la apertura del juicio oral. 

•La sospecha suficiente, idónea para la acusación y para la emisión del auto 

de enjuiciamiento –el grado relativamente mas solido de la sospecha– en la 

evaluación provisoria del hecho exige, a partir de los elementos de convicción 

acopiados hasta el momento, una probabilidad de condena (juicio de probabilidad 

positivo) -que esta sea más probable que una absolución. Estos son, que consten 

datos de cargo, desfavorables al imputado y que prevalezcan respecto de los datos 

que lo favorezcan o de descargo, que fundan el progreso de la persecución penal. 

•La sospecha grave, propia para dictar mandato de prisión preventiva –el 

grado más intenso de la sospecha, el más fuerte, en términos de nuestro Código 

Procesal Penal, que la sospecha suficiente y que resulta necesaria para la acusación 

y el enjuiciamiento–requiere de un alto grado de que están presente todos los 

presupuestos de la punibilidad y la perseguibilidad (alto grado de probabilidad de 

una condena). Esta es una condición sine qua nom de la adopción y mantenimiento 

de esta medida de coerción personal. 
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El elemento de convicción ha de ser corroborado por otros elementos de 

convicción o cuando por si mismos es portador de una alta fiabilidad de sus 

resultados, y además ha de tener un alto poder incriminatorio, esto es, vincular al 

imputado con el hecho punible. 

Esta exigencia probatoria, sin duda será superior que la prevista para el 

inicio de actuaciones penales pero inferior al estándar de la prueba establecido para 

la condena: descarte de duda razonable. No se exige por ello, prueba plena de la 

autoría ni una definitiva calificación jurídica de la conducta, sino únicamente la 

existencia de indicios o elementos de convicción fundados y graves de la comisión 

de una actividad delictiva y de los demás presupuestos de punibilidad y 

perseguibilidad y a partir de ellos de su responsabilidad penal. 

El juicio de imputación judicial para la prisión preventiva exige un plus 

material respecto a los dos anteriores niveles de sospecha, pues debe contener un 

elevado índice de certidumbre y verosimilitud acerca de la intervención del 

encausado en el hecho delictivo. La expresión sospecha grave debe ser interpretada 

en sentido cuantitativo, es decir, denotando un grado de intensidad mayor que la 

precedente, que permitan ya sostener desde un principio, aunque provisionalmente, 

que la persona inculpada es responsable del delito. 

e. Expediente 350-2015-13. Sala Penal de Apelaciones: Alto grado de 

probabilidad y sospecha grave.  

La sospecha grave requiere de un alto grado de probabilidad de que el 

imputado ha cometido el hecho punible y de que se presentan todos los presupuestos 
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de la punibilidad y de la perseguibilidad. El juicio de imputación debe contener un 

elevado índice de certidumbre y verosimilitud sobre la intervención del encausado 

en el hecho delictivo. La superación de este nivel es necesario para la imposición 

de la prisión preventiva. 

Para la adopción de la prisión preventiva no se exige certeza sobre la 

imputación, sino un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, 

mayor al requerido tanto para formular la acusación como para permitir el auto de 

enjuiciamiento, y lógicamente la disposición de formalización y continuación de 

investigación preparatoria, la cual debe sustentarse con toda la información 

oralizada y acopiada hasta ese momento. He allí la razón de fundados y graves 

elementos de convicción, que debe constituirse sobre cada uno de los elementos 

típicos del delito que se investiga. 

Para sustentar una sospecha grave que fundamente la imposición de una 

prisión preventiva se requiere que la configuración de la organización criminal se 

encuentre claramente delimitada y su existencia acreditada -en alto grado de 

probabilidad-. Es más, siendo la organización criminal un delito de mera actividad, 

requiere que los indicios aportados reconstruyan la existencia de la misma y la 

vinculación de cada imputado con ella. Los elementos de convicción pueden 

manifestarse independientemente o como inferencia de los delitos cometidos. 

Para efectos de la valoración de la declaración de un colaborador eficaz, se 

debe tener en con sideración el artículo 481-A, concordante con el artículo 158.2 

del Código Procesal Penal; es decir, si el Ministerio Público incorpora como 

elemento de convicción la declaración de un colaborar para solicitar una medida 
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coercitiva personal, esta debe ser corroborada en el procedimiento especial y 

sustentada debidamente por el Ministerio Público al momento de formular su 

requerimiento, correspondiendo a la autoridad judicial darle el mérito atinente al 

caso concreto. 

Si no ha sido corroborada la declaración del colaborador eficaz en forma 

debida y legal, esta no puede ser empleada como un fundado y grave elemento de 

convicción que sustente una medida cautelar personal, y siendo este el elemento de 

convicción principal no reúne el carácter de gravedad exigido indispensable para 

sustentar la prisión preventiva. 

La interposición de un habeas corpus tampoco acredita peligro de 

obstaculización, aún si se dirige a anular una declaración, toda vez que, de no tener 

la razón, no le será concedida ni amparada en la respectiva sede constitucional. 

Por otro lado, no basta solamente la inconcurrencia del investigado a las 

citaciones policiales a declarar para dar por acreditado el peligro de obstaculización. 

Si bien es obligatoria la concurrencia del investigado a la citación a declarar (acto 

en el que puede hacer uso de su derecho a la no autoincriminación), ello deviene en 

discrecional en tanto que la declaración del investigado constituye un acto de 

defensa. 

f. Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017/CIJ-116: Prolongación de la 

prisión preventiva.  

Debe de examinarse la gravedad de los hechos, el número de los posibles 

afectados o imputados y la necesidad de practicar pruebas a lugares lejanos. 
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La persistencia del periculum libertatis, el riesgo de fuga, en lo especifico, 

debe ser valorado en forma concreta e individualizada, y los elementos de 

convicción deben examinarse en forma conjunta, combinadamente, de modo que 

unos y otros se valoren en su significación, atendiendo a un resultado final derivado 

de la consecuencia favorable o adversa de cada uno a la presunción de fuga o de 

permanencia. Mientras el riesgo de obstaculización, en lo pertinente debe ser 

concreto, contrastado con los datos de la causa y efectivo con influencia para causar 

un real daño a la causa en trámite. 

No se puede aceptar una prolongación de prisión preventiva, si el proceso 

penal quedo paralizado sin causa de justificación alguna que la legitime y sin que 

pueda atribuirse a una conducta obstruccionista, dolosa o negligente, de la defensa 

la dilación indebida o paralización del procedimiento. 

Presupuestos materiales 

•Se exige la concurrencia y acreditación de circunstancias que importen una 

especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. 

•Demanda la subsistencia de que el imputado pudiera sustraerse a la acción 

de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. 

•El plazo límite de prolongación es para procesos comunes, hasta nueve 

meses adicionales; para procesos complejos, hasta dieciocho meses adicionales; y 

para procesos de criminalidad organizada, hasta doce meses adicionales. 
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Presupuestos formales 

•Solicitud fundamentada del Fiscal, presentada antes del vencimiento del 

plazo de prisión preventiva. 

•Realización de una audiencia ante el juez de investigación preparatoria, 

dentro del tercer día de presentado el requerimiento. 

•Resolución fundada dictada al finalizar la audiencia o dentro de las 72 

horas siguientes. Contra esta resolución procede el Recurso de Apelación. 

Adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva 

•Es excepcional, su otorgamiento es restringido. La solicita el fiscal. 

•Se aplica cuando la prolongación de la prisión preventiva está vigente, lo 

que implica que ya venció el plazo ordinario. 

•Se requiere de circunstancias de especial complejidad, las cuales no fueron 

advertidas al efectuar el requerimiento de prisión preventiva y su prolongación. Son 

recientes por eso no pueden ser los mismos que fundaron la prolongación de la 

prisión preventiva. 

•Para computar el nuevo plazo se tendrá en cuenta el descuento por 

dilaciones maliciosas de la defensa o el imputado y nulidad de todo lo actuado hasta 

la emisión de un nuevo auto de prisión preventiva. 
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•El plazo ya prolongado se adecua a los literales b) y c) del inciso 1) del 

artículo 274 del Código Procesal Penal. 

g. Casación 147-2016, Lima: Inexistencia de la prórroga de plazo de 

prisión preventiva.  

La prórroga o ampliación no está prevista legalmente en el Código Procesal 

Penal. Las figuras de la prórroga y ampliación de la prisión preventiva no existen 

en el proceso penal, solo existe la prolongación de la prisión preventiva. Una vez 

dictada la prisión preventiva por un plazo menor al máximo legal, no es posible la 

ampliación del plazo, sino la prolongación. Es decir, si no le otorgan a la fiscalía el 

máximo del plazo que la ley permite, no puede pedir los meses restantes que no le 

otorgaron. Por lo que, ante el vencimiento del plazo, el imputado debe ser 

excarcelado, salvo que el Ministerio Público requiera la prolongación del plazo de 

prisión preventiva. 

h. Expediente 0091-2014-95-5001-JR-PE-OJ: Criterios para evaluar la 

especial dificultad en la prolongación de prisión preventiva.  

La prolongación de la prisión preventiva está prevista en el numeral 1) del 

artículo 274 del Código Procesal Penal, el cual requiere acumulativamente dos 

presupuestos: 

i) Una especial dificultad o prolongación de la investigación o el proceso. 

Por especial dificultad se entiende la concurrencia de circunstancias que 

obstaculicen la realización de determinada diligencia, la práctica de alguna pericia 

o alguna circunstancia propia de la conducta del imputado, elementos de juicio 
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objetivo posteriores al dictado de prisión preventiva primigenia y su impugnación. 

La ley no establece que deben existir nuevos elementos o actos que sustenten este 

requisito, pues el juez al momento de determinar el plazo de prisión preventiva pudo 

no tener en cuenta en su real dimensión estas particularidades que le dan 

complejidad al caso. 

ii) Que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar 

la actividad probatoria, que no se establece en función a un reexamen de lo ya 

resuelto en la prisión preventiva a propósito del peligro procesal, sino sobre el 

análisis sobre si dichas condiciones subsisten o se mantienen. 

El plazo de prisión preventiva debe servir para agotar todas las etapas del 

proceso, basado en el hecho de que al requerirse su imposición, la Fiscalía ya cuenta 

con fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 

comisión de un delito que vinculen al imputado como autor o partícipe del mismo, 

pues de otro modo no sería amparable; en ese sentido el límite temporal que se fija 

para agotar todas las etapas del proceso, es el plazo ordinario de prisión preventiva 

contemplado en el artículo 272 del Código Procesal Penal, según sea, simple o 

complejo; y la posibilidad de que los actos de investigación hagan surgir nuevos 

hechos, delaten a otros autores o participes, demanden nueva actuación probatoria 

y otros que son propios de la actividad investigadora, tales eventualidades deben 

ser afrontadas deben ser afrontadas cuidadosamente para no causar una afectación 

del derecho de libertad más allá de lo estrictamente necesario y atentos a un examen 

de necesidad antes de insistir en la prolongación de la prisión preventiva, evaluar el 

uso de mecanismos alternativos previstos en la ley, la desacumulación contemplada 
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en el artículo 51 del Código Procesal Penal, instituida precisamente para simplificar 

el proceso y decidir con prontitud, de modo que la recurrencia a la prolongación se 

limita estrictamente a casos excepcionales. 

j. Casación 1021-2016, San Martín: Cese de prisión preventiva 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, mediante 

Casación 1021-2016, San Martín; ha establecido criterios jurisprudenciales acerca 

de la procedencia de la cesación de la prisión preventiva.  

Las causas para declarar la cesación preventiva, por mandato legal, se hallan 

estipuladas en el artículo 283 del Código Procesal Penal. su procedencia se declara 

cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos 

que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de 

comparecencia. 

El término “nuevos elementos de convicción” al que se hace mención en el 

artículo 283° del Código Procesal Penal se refiere a fundamentos que superen los 

tres presupuestos previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal que el 

juzgado de investigación inicialmente valoró para la imposición del mandato de 

prisión. 

Quien postule el pedido de cesación de prisión deberá fundamentar 

concretamente que alguno o varios de los presupuestos empleados para dictar el 

mandato de prisión ya no concurren. La sola recalificación de la conducta no 

determina ipso iure el cese de la prisión. 
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k. Casación 391-2011, Piura: Cesación de prisión preventiva 

La cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación, pero en 

base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados 

por la parte solicitante, elementos que deben incidir en la modificación de la 

situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan 

nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel 

propósito no podrá cesar la prisión preventiva. Ello lógicamente implica que la 

evaluación se deberá efectuar teniendo en cuenta los requisitos generales para la 

procedencia de esta medida de coerción personal, temporal y mutable. 

l. Acuerdo 2-2017-SPS-CSJLL: Obligación de pronunciarse sobre todos 

los presupuestos materiales de la prisión preventiva.  

Los jueces de investigación preparatoria deben pronunciarse sobre todos los 

presupuestos materiales de la prisión preventiva que fueron objeto de debate por las 

partes en la audiencia. Si consideran que no concurre el primer presupuesto de 

suficiencia probatoria del delito, corresponderá igualmente pronunciarse sobre los 

demás presupuestos materiales (con especial énfasis en el principio de 

proporcionalidad), para determinar si corresponde imponer una medida de 

comparecencia simple o con restricciones, lo cual además permitirá la revisión 

integral de la decisión judicial por la Sala Penal Superior en caso sea apelada. 

Si el juez de investigación preparatoria considera que no concurre el primer 

presupuesto material consistente en que existan fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 
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imputado como autor o participe del mismo, igualmente debe pronunciarse por los 

demás presupuestos materiales a efectos de ser congruente con lo debatido por las 

partes en la audiencia y permitir la revisión integral de la decisión por los jueces ad 

quem en caso sea impugnada, de lo contrario se incurrirá en una causal de nulidad 

por vulneración del deber de motivación previsto en el artículo 139 de la 

Constitución Política, además de incurrir en falta muy grave de no motivación 

parcial desarrollada en la Resolución Administrativa Nº 360-2014-CE-PJ del 22 de 

octubre del 2014 emitida por el consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con mayor 

razón si el artículo 271 inciso 3) del Código Procesal Penal prescribe que el auto de 

prisión preventiva sera especialmente motivado. 

m. Casación 778-2015, Puno: Prolongación de prisión preventiva en el 

supuesto de sentencia condenatoria 

Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse 

hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida. 

Se debe apuntar que la norma aplicable –inciso 5 del artículo 274 del CPP– 

no señala textual ni implícitamente que dicha prolongación deba ser solicitada por 

el Ministerio Público. Solo se limita a señalar que es una facultad –potestad del 

juez– cuando se dictó una sentencia condenatoria y esta es recurrida. 

La citada norma encuentra mayor sustento al ser interpretada en conjunto 

con el inciso 5 del artículo 399 del CPP, que regula la posibilidad de imponer prisión 

preventiva en caso de una sentencia condenatoria: «leído el fallo condenatorio, si el 

acusado está en libertad, el juez podrá disponer la prisión preventiva cuando haya 



105 

 

bases para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución una vez firme 

la sentencia». 

La citada norma nos permite interpretar de manera más certera que es una 

potestad autónoma del juez que emite la sentencia condenatoria dictar o prolongar 

una prisión preventiva mientras se resuelva el recurso interpuesto. Es decir, el juez 

no necesita ser instado por el Ministerio Público para precisar la imposición de una 

prisión preventiva o su prolongación al encontrase frente a una sentencia 

condenatoria. 

En ese sentido, se tiene como conclusión que la prolongación de prisión 

preventiva regulada en el inciso 5 del artículo 274 del CPP es una facultad del juez 

de juzgamiento, que procede de oficio; es decir, sin la necesidad de que exista una 

solicitud por parte del Ministerio Público. 

¿Qué sucede con la prolongación de la prisión preventiva, si a nivel de 

segunda instancia se declara nula la sentencia condenatoria? Y en dicho supuesto, 

¿qué sucede con el tiempo que transcurrió entre la emisión de la sentencia y la 

declaración de su nulidad? 

La nulidad de una sentencia procede cuando ésta ha sido emitida 

vulnerándose garantías o derechos de carácter fundamental. Así, es importante 

resaltar el inciso 1 del artículo 154 del CPP: «la nulidad de un acto anula todos los 

efectos o actos consecutivos que dependan de él». 

En ese sentido, resulta claro afirmar que, si se anula una sentencia 

condenatoria, ello implica a su vez que se anula la prolongación de la prisión 
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preventiva que se dictó en virtud de dicha sentencia –inciso 5 del artículo 274 del 

CPP–. Lo señalado es una consecuencia lógica, generada por la nulidad de la 

sentencia, que en buena cuenta es el sustento de la prolongación de la prisión 

preventiva conforme a la norma analizada. 

Ahora, corresponde dilucidar que sucede con el tiempo que transcurrió entre 

la emisión de la sentencia condenatoria y la resolución que declara su nulidad. Así, 

es necesario considerar que para la aplicación del inciso 5 del artículo 274 del CPP, 

que regula un supuesto de prolongación de prisión preventiva, presupone, 

necesariamente la existencia previa de una prisión preventiva. En ese sentido, el 

tiempo de prolongación que dictamine el juez empezará a computarse una vez 

cumplido el periodo de prisión preventiva que se venía cumpliendo. 

Siendo así, en el supuesto que se declare nula la sentencia condenatoria, lo 

que se anula automáticamente es solo el tiempo de prolongación de la prisión 

preventiva, manteniéndose –de ser el caso– vigente la prisión preventiva 

preexistente a la sentencia condenatoria. Así, en el supuesto que al tiempo que se 

dicte la resolución que anula la sentencia condenatoria, esté computándose la 

prolongación de la prisión preventiva, al quedar esta anulada, corresponderá se dicte 

la libertad del procesado. Sin embargo, si aún se está computando el plazo de prisión 

preventiva preexistente a la sentencia, continuara corriendo este plazo, generando 

la posibilidad de que se solicite su prolongación conforme a ley. 

n. Casación 216-2016, Del Santa: Establece que los actos de 

investigación actuados posteriores al auto de prisión preventiva. 



107 

 

(…) No esta negado en la fase de apelación de un auto la presentación de 

actos de investigación actuados con posterioridad al auto de prisión preventiva 

emitido por el juez de primera instancia. Si bien tal posibilidad no es absoluta, pues 

está sujeto a determinados plazos y trámites previos para su debida valoración en la 

alzada, ello en modo alguno significa que los errores sobre esas limitaciones 

importen la nulidad del auto de vista, pues corresponde examinarlas en casación 

desde el contenido global de la causa y si existen otros elementos de convicción que 

justifican la decisión adoptada. 

Por lo demás, también debe de examinarse si esos nuevos actos de 

investigación, en su tramitación en la audiencia de apelación, vulneraron los 

principios de contradicción e inmediación, y por ende, si generaron electiva 

indefensión material. No solo hace falta una infracción objetiva de la ley, sino si 

esa incorrección ocasiono indefensión material al afectado. 

o. Sentencia del Tribunal Constitucional 00502-2018-HC/TC: Nuevo 

criterios de la prisión preventiva en el hábeas corpus declaró fundado de 

Ollanta Humala y Nadine Heredia 

Fundamento 130: «En razón del efecto de irradiación de los derechos 

fundamentales, más allá de la denominación que se le dé al recurso impugnatorio, 

y tratándose del debate relativo a la pertinencia o no de una medida de prisión 

preventiva, la invocación de la violación de un derecho fundamental siempre es 

razón suficiente para su admisión so pena de que en caso contrario se entienda 

vulnerado el derecho de acceso a los recursos, a la pluralidad de instancia y en 

definitiva el derecho a la defensa del recurrente». 
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Fundamento 131: «La audiencia de prisión preventiva que se desarrolla bajo 

los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad es un espacio 

de singular importancia para el ejercicio del derecho a probar de las partes y para el 

ejercicio del derecho de defensa del acusado en particular. En la Casación 626-

2013, fundamentos 15 al 24, se han establecido reglas importantes para su adecuado 

desarrollo que deben ser debidamente atendidas por la judicatura». 

Fundamento 132: «No obstante, en los últimos tiempos, la población ha sido 

testigo de audiencias de esta naturaleza que han sido programadas casi de modo 

inmediato, luego de la presentación de la solicitud de prisión preventiva o 

dándoseles continuidad o reprogramación a altas horas de la noche, e incluso, en 

algunos casos, de la madrugada». 

Fundamento 133: «El Tribunal Constitucional comprende que se requiere 

una tramitación célere en estos casos, pero ello no puede darse a costa de 

comprometer el ejercicio debido de la defensa técnica por parte de los acusados, 

menos aún, si de por medio está la posible expedición de una medida de prisión 

preventiva. De hecho este colegiado ya ha tenido ocasión de establecer que la 

duración razonable de un proceso no sólo se ve afectada por ser excesiva, sino 

también, a veces, por ser demasiado breve: “Un proceso concebido con una 

duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no sea el de 

alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal de 

sustanciación de cualquier acusación penal, vulnera el derecho a un proceso con las 

garantías y dentro de un plazo razonable” (Sentencia 0010-2002-PI Fundamento 

167)». 
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Fundamento 134: «En efecto, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que la constitucionalidad del 

plazo no sólo se evalúa por el tiempo fijado en la ley. No se trata solo de un 

problema de legalidad, sino más bien de un derecho fundamental que puede verse 

seriamente afectado incluso antes del cumplimiento del plazo establecido en la ley. 

Por consiguiente, el plazo razonable también se vulnera si las actuaciones 

procesales tienen lugar sin la debida diligencia, en tiempos excesivamente cortos 

que no permiten a las partes hacer valer sus derechos, ponderar las pruebas o 

impugnarlas, etc». 

Fundamento 135: «El nuevo modelo oralizado del proceso penal si bien 

apunta a la efectividad del proceso de un tiempo corto, su desarrollo no puede dar 

a lugar a poner en riesgo el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. Por 

ello, es importante que el juez penal que conozca de una solicitud de prisión 

preventiva observe las reglas del debido proceso. D ahí que deba brindar al 

imputado y su defensa un tiempo corto, pero razonable para preparar su 

contradicción, y deba ajustar la celebración de la audiencia a tiempos y horarios que 

permitan llevar a cabo con efectividad el derecho de defensa, recuérdese que por 

ejemplo, no es lo mismo la lucidez de la defensa técnica ejercida respetando los 

horarios de descanso que impone la naturaleza humana, que ejercer la defensa 

técnica a media madrugada luego de una maratónica audiencia iniciada 18 horas 

antes». 

Fundamento 141: «Más allá del juicio mediático, y más allá de la gravedad 

de los cargos, los jueces deben recordar que tener ante sí un procesado, es 
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interactuar, en principio con una persona inocente, porque la protege la presunción 

de inocencia y que, en tanto tal, merece el tratamiento que corresponde esa 

condición». 

Asimismo, el Tribunal Constitucional precisa acerca de la revocatoria de 

mandato de comparecencia por prisión preventiva lo siguiente: «Al analizar un 

requerimiento para revocar la comparecencia con restricciones e imponer prisión 

preventiva (art. 279.1) el Juez de garantías debe valorar los elementos de cargo 

como de descargo aportados por la defensa». De igual forma el tribunal señalo que 

«los indicios delictivos fundados (frase contenida en el art. 279.1 del CPP) son 

nuevos elementos de juicio o nuevos elementos de convicción vinculados con todos 

o cuando menos uno de los requisitos para dictar prisión preventiva». 

Además de ello, esta sentencia también ha fundamentado en cuestiones de 

que la prisión preventiva es una medida de última ratio (Fundamentos 32 y 33) así 

como la especial motivación que debe contener la resolución que dicta prisión 

preventiva (Fundamento 36,37,38,39 y 98) y fundamentos acerca de la presunción 

de inocencia (Fundamentos 119 y 141). 

p. Sentencia del Exp. 03223-2014-PHC/TC: No es necesario que 

concurran simultáneamente peligro de fuga y de obstaculización para 

acreditar peligro procesal. 

La configuración del peligro procesal, no implica que, de manera 

simultánea, tengan que concurrir los supuestos del peligro de fuga y de la 

obstaculización del proceso por parte del inculpado, o que, respecto del peligro de 
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fuga, tengan que, conjuntamente, concurrir la carencia del arraigo domiciliario, 

familiar y laboral. Y es que resulta suficiente que se manifieste alguno de los 

aludidos supuestos, concurrente con los presupuestos procesales de la pena 

probable y de los elementos probatorios que vinculan al procesado, para que el 

juzgador determine el peligro de la sujeción del inculpado al proceso penal y pueda 

decretar la medida de detención provisional a través de una resolución motivada. 

4.2. Los requisitos constitucionales de la prisión preventiva según el Tribunal 

Constitucional 

Los requisitos constitucionales que el Tribunal Constitucional ha establecido para 

su otorgamiento, en la sentencia de hábeas corpus recaída en el caso Ollanta Humala 

y Nadine Heredia, 160 los siguientes: 

a. Control de motivación de resoluciones judiciales  

“[E]l control de la debida motivación de las resoluciones judiciales no debe 

implicar subrogación de funciones, pero hay ciertos estándares de exigencia que no 

conllevan ese riesgo y que deben ser preservados” (f.j. 56). “¨[C]uando se discute 

la pertinencia o no de la prisión preventiva ninguna prueba es analizada con fines 

de acreditación punitiva. De hecho, hacerlo, resultaría inconstitucional por violar la 

presunción de inocencia. (…) [E]n el espacio del debate sobre la justificación o no 

del dictado de una prisión preventiva, todos los elementos de juicio, tanto de cargo 

como de descargo, deben ser valorados en su justa dimensión, es decir, no con el 

objeto de formarse convicción acerca de la culpabilidad o de la inocencia, sino con 

                                                 
160 Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00502-2018-HC/TC 
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la finalidad de determinar si existe verosimilitud o no en relación con la vinculación 

de los investigados con un hecho delictivo. Un razonamiento distinto es violatorio 

del derecho a probar, del derecho de contradicción, del derecho de defensa y de la 

presunción de inocencia”. (f.j. 60) 

b. Valoración de las pruebas ofrecidas por la defensa técnica en solicitud 

de prisión preventiva 

“[L]os jueces penales al momento de evaluar los nuevos elementos de 

convicción de un pedido de revocatoria del mandato de comparecencia por el de 

prisión preventiva, deben necesariamente valorar todos y cada uno de los elementos 

presentados no solo por el Ministerio Público, sino también por la defensa técnica 

de los procesados, esto a fin de justificar de manera razonable la presunta existencia 

de elementos que permitan razonablemente vincular al procesado con la comisión 

del delito por el que se le sigue un proceso penal, a razón de salvaguardar la 

presunción de inocencia, en tanto la prisión preventiva es una medida temporal y 

no definitiva de la dilucidación de la responsabilidad penal” (f.j 64) 

c. Peligro procesal 

“[P]ara justificar el peligro de obstaculización, no se requiere probar que estas 

conductas efectivamente se han dado, sino solo el “riesgo razonable” de que puedan 

darse. Se trata, en definitiva, de una presunción” (f.j 95). “[E]l riesgo de 

perturbación de la actividad probatoria o de fuga puede ser finalmente una 

conjetura, pero tratándose de limitar la libertad personal, resulta 

constitucionalmente inaceptable que también lo sea el elemento de juicio en que se 
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pretenda sustentar” (f.j. 98). En conclusión, “cabe la presunción judicial, pero solo 

en base a un elemento debidamente acreditado, no en base a otro hecho presunto” 

(f.j. 99) 

d. Obstaculización en la actividad procesal 

“Los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con declaraciones 

o conductas que no se acercan a la verdad no pueden ser interpretadas como un 

peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva. Así, 

se ha señalado, por ejemplo, que la versión incoherente de los hechos que [el 

procesado] pueda manifestar, no constituyen indicios razonables de la 

manifestación del peligro de obstaculización del proceso” (f.j. 109). “No se aprecia 

ninguna necesidad apremiante de encarcelar a una persona por no declarar 

conforme a la verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a ella, o, en 

el caso concreto, por haber distorsionado su grafía” (f.j. 111) 

Si “el objetivo es mentir en el proceso, ello podrá hacerlo tanto dentro como 

fuera de la prisión. En tal sentido, considerar que la distorsión de una grafía permite 

justificar razonablemente la presunción de obstaculización de la actividad 

probatoria que dé mérito al dictado de una prisión preventiva, es un argumento 

manifiestamente desproporcionado y, por ende, violatorio del derecho fundamental 

a la libertad personal”. (f.j. 112) 

e. Pertenencia a una organización criminal y peligro procesal 

“[L]os argumentos relacionados con la supuesta comisión de un delito por 

parte de una persona (en este caso, pertenecer a una organización criminal), con 
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prescindencia de su gravedad, no pueden justificar por sí solos el dictado de una 

medida de prisión provisional” (f.j. 117). “[E]l derecho fundamental a la presunción 

de inocencia y, desde luego, el propio derecho a la libertad personal, impiden que 

una limitación de la libertad tan severa como el encarcelamiento, pueda estar 

justificada en criterios llanamente punitivos”. (f.j. 118) 

Por ello, “sostener que pueda bastar la gravedad de la pena y los indicios de 

pertenencia a una organización criminal para justificar una orden preventiva de 

prisión, es violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y 

a la libertad personal (… ) [E]l Tribunal considera que pueden ser elementos que 

contribuyan a presumir el peligro procesal (ya sea de peligro de fuga o de 

obstaculización probatoria), pero por sí solos no son suficientes”. (f.j. 122). 

4.3. Recurso Casación N° 1445-2018/Nacional161: La suprema redefine la 

prisión preventiva y peligro de fuga. 

1. La institución de la prisión preventiva tiene como un presupuesto–objetivo 

o causales para imponerla, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y 

congruentes con la naturaleza de medida en cuestión, que legalmente o en clave de 

Derecho ordinario se traduce en la presencia de los peligros de fuga y de 

obstaculización (periculum libertatis) –en pureza, de una sospecha consistente por 

apreciación de las circunstancias de tales riesgos– del caso específico. Asimismo, 

como “objeto” la prisión preventiva debe concebírsela tanto en su adopción como 

                                                 
161 Ver: https://legis.pe/fijan-criterios-peligro-fuga-casacion-1445-2018-nacional/ 
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en su mantenimiento como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, 

provisional y proporcionada a la consecución de dichos fines u objetivo.  

2. El juicio de ponderación ha de tener en cuenta, en orden al peligro o riesgo 

de fuga o sustracción de la acción de la justicia –con mayor o menor intensidad 

según el momento en que debe analizarse la viabilidad de la medida de coerción 

personal en orden al estado y progreso de la investigación–, lo dispuesto en el 

artículo 269 del Código Procesal Penal –que reconoce diversos parámetros sobre 

aspectos que deben analizarse al momento de decidir sobre estos peligros–. Es de 

destacar, de un lado, el arraigo y la gravedad de la pena; y, de otro lado, la posición 

o actitud del imputado ante el daño ocasionado por el delito atribuido, y su 

comportamiento procesal en la causa o en otra, respecto a su voluntad de 

sometimiento a la acción de la justicia.  

3. El juicio de peligrosismo debe ser afirmación de un riesgo concreto –al caso 

específico–. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o 

especulaciones. No debe considerarse de forma aislada ninguno de estos aspectos o 

circunstancias, sino debe hacerse en relación con los otros. El riesgo ha de ser grave, 

evidente. Ha de optarse, a final de cuentas, desde el caso concreto, que el estándar 

para la convicción judicial en este punto, no es la sospecha grave o fundada exigible 

para la determinación del fumus comissi delicti, sino justificar la existencia de 

medios suficientes, a disposición del imputado, para perpetrar la fuga. 

En consecuencia, la sospecha o presunción de fuga inminente no será 

suficiente para imponer una prisión preventiva. Solo será posible cuando el 



116 

 

investigado realice un acto concreto o tenga a su disposición los medios para evadir 

la ley. 

La fiscalía deberá justificar un riesgo concreto o la existencia de medios 

suficientes para una posible evasión, para que se pueda dictar una prisión preventiva 

por peligro de fuga. La sospecha, presunción o especulación sobre una fuga, será 

rechazada. 

Así lo estableció la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al revocar la 

prisión preventiva que la jueza María Álvarez impuso al hijo del abogado Hernán 

Costa Alva, presunto cabecilla de una organización criminal que, vía un juicio de 

beneficios pensionarios, se benefició de millonarios recursos de la ONP. 

Al revocar la prisión preventiva, la Sala Suprema impuso a Néstor Costa 

López, comparecencia con impedimento de salir fuera de Lima y viajar al 

extranjero, mientras duren las investigaciones. Además, presentarse al juzgado cada 

30 días y depositar una caución de 50 mil soles. 

La resolución suprema, en un recurso de casación, está firmada por los jueces 

supremos César San Martín Castro, Aldo Figueroa Navarro, Hugo Principe Trujillo, 

Iván Sequeiros Vargas y Zavina Chávez Mella. 

El tribunal reitera que la prisión preventiva es "una medida excepcional, 

subsidiaria, provisional y proporcionada" que se impone por peligro de fuga y/o 

obstaculización de la averiguación de la verdad. En caso, dice, de peligro de fuga 

debe analizarse la etapa y progreso de la investigación, el arraigo, la gravedad de la 
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pena, la posición o actitud del imputado y el daño ocasionado por el crimen 

cometido. 

Así, para considerar la existencia del peligro de fuga, debe establecerse y 

definirse un riesgo concreto -no la sospecha, ni la suposición-, de la existencia de 

los medios suficientes para perpetrar una fuga. Se anota que tener pasaporte o viajar 

al extranjero no son indicios de peligro de fuga. Se establece que esos viajes han 

permitido al investigado formar en el extranjero una estructura que lo ayudará a 

fugar. 

También se indica que tener más de una propiedad o múltiples domicilios, no 

supone un riesgo de fuga, mientras su dirección sea conocida y no la intentó ocultar. 

Igualmente, que para establecer el arraigo laboral no se necesita un trabajo 

dependiente, formal o establece. Solo se requiere la existencia de una actividad 

concreta y que percibe ingresos para mantenerse y sustentar a su familia. 

La alta pena a imponerse tampoco supone, por sí misma, un peligro de fuga.  

Repercusión: Otros casos. Las premisas establecidas por la Corte Suprema en 

el caso de la ONP se podrán aplicar a otros casos de prisión preventiva por peligro 

de fuga, al ser evaluados por los jueces. 

Cada elemento debe verse según el caso: La sala suprema subraya que Néstor 

Costa López, según la imputación de la fiscalía, no tuvo un rol directivo en la 

ejecución del crimen, solo que pertenecería al entorno del principal acusado, 

Hernán Costa Alva, por ser su hijo. 
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Anota que Néstor Costa es un abogado que ejerce labores de secretario arbitral 

y es gerente de una empresa, que, si bien es parte de la investigación, no se ha 

definido que fue expresamente fundada para cometer el delito. La suprema también 

considera que tiene un arraigo familiar sólido, pues paga una hipoteca y un hijo en 

el colegio. 

4.4. Decreto Legislativo 1307: Incorporación de las instituciones jurídicas de 

la adecuación de plazos, distinta a la figura de prisión y prolongación de la 

misma.  

Duración, prolongación y adecuación de la prisión preventiva 

«Artículo 272. Duración. 

1. La prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses. 

2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva 

no durará más de dieciocho (18) meses. 

3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión 

preventiva no durará más de treinta y seis (36) meses». 

«Artículo 274. Prolongación de la prisión preventiva. 

1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o 

prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse 

a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión 

preventiva podrá prolongarse: 
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a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses adicionales. 

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

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

adicionales. 

En todos los casos, el fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento. 

2. Excepcionalmente, el juez de la investigación preparatoria a solicitud del 

fiscal, podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva otorgado a 

los plazos establecidos en el numeral anterior, siempre que se presenten 

circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el 

requerimiento inicial. Para el cómputo de la adecuación del plazo de prolongación 

se tomará en cuenta lo previsto en el artículo 275. 

3. El juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa realización 

de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se 

llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. 

Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo 

acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad. 

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

de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El procedimiento 

que se seguirá será el previsto en el numeral 2 del artículo 278. 

5. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse 

hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida». 
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4.5. Algunos estándares internacionales relativos a la aplicación de la prisión 

preventiva en el sistema interamericano 

Si bien la prisión preventiva, como tal, no está prevista en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos162, hay dos normas que indirectamente la 

regulan, el artículo 7.3 de la convención que establece que “nadie puede ser 

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, y el artículo 8.2 que dispone 

que “toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. 

De estas dos normas convencionales, la Corte Interamericana ha derivado una 

rica jurisprudencia en torno a la prisión preventiva, de la cual podemos extraer 

algunos estándares internacionales que son tomados del Informe sobre el uso de la 

prisión preventiva en las américas163, de exigencia obligatoria por parte de la 

Estados miembros: 

4.5.1. Fundamentos legítimos o causales de procedencia 

En primer lugar, de acuerdo con el régimen establecido por la Convención 

Americana la detención preventiva sólo puede aplicarse en procesos penales164. 

                                                 
162 Aprobado durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 

realizada en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, se adoptó la “Convención 

Americana sobre Derechos Humanos”, suscrita por el Gobierno de la República del Perú, el 27 de 

julio de 1977; aprobado mediante Decreto Ley Nº 22231 del 11 de Julio de 1978. 
163 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre el uso de la 

prisión preventiva en las américas.  Doc. 46/13, 30 diciembre 2013. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf. pp. 60-87. 
164 En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea respecto de las disposiciones análogas 

contenidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Véase al respecto: CrEDH, Case of 

Ostendorf v. Germany (Application No. 15598/08), Sentencia del 7 de marzo de 2013 (Sección 

Quinta de la Corte), párr. 68. 
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Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido consistentemente que de las 

disposiciones de la Convención Americana –y a juicio de la Comisión también de 

las normas de la Declaración Americana– “se deriva la obligación estatal de no 

restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios 

para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que 

no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, 

no punitiva” (énfasis añadido)165. Este criterio, según el cual la prisión preventiva 

sólo debe emplearse con fines procesales para cautelar los efectos del proceso, ha 

sido posteriormente reiterado por la Corte en los siguientes términos:  

[A]ún verificado este extremo [indicios suficientes que permitan suponer 

razonablemente la participación del imputado en el ilícito que se investiga], la 

privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o 

preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] 

en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del 

procedimiento ni eludirá la acción de la justicia166.  

                                                 
165 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C 

No. 35, párr. 77. Posteriormente, en otros casos como: Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 

noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 93; Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. 

Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 90; Corte IDH. Caso 

Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 198; 

Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, 

párr. 111; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 

114, párr. 180. 
166 Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 

de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 111; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 

noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 103. 
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Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que 

se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión 

preventiva167.  

En sentido concordante, la Comisión Interamericana entiende que la norma 

contenida en el artículo 7.5 de la Convención prevé como únicos fundamentos 

legítimos de la prisión preventiva los riesgos de que el imputado intente eludir el 

accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. En este 

sentido, lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida cautelar es 

concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización 

de los riesgos procesales que atentan contra ese fin.  

Por lo tanto, es contrario a esta norma y al derecho a la presunción de 

inocencia, e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se 

justifique la detención previa al juicio en fines preventivos como la peligrosidad del 

imputado, la posibilidad de que cometadelitos en el futuro o la repercusión social 

del hecho. No sólo por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de 

derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva168.  

Corresponde a las autoridades judiciales competentes, particularmente a los 

fiscales, y no al acusado o a su defensa acreditar la existencia de aquellos elementos 

                                                 
167Corte  IDH.  Caso  Bayarri  Vs.  Argentina.  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 74; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. 

Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69. 
168 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 81 y 84; CIDH. Informe No. 77/02, caso 11.506, Fondo, Waldermar 

Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, Paraguay, 27 de diciembre de 2000, párr. 66. 
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necesarios para determinar la existencia del riesgo de fuga o de obstaculización de 

las investigaciones169.  

Además, en atención al derecho a la presunción de inocencia y al criterio de 

excepcionalidad, aun cuando se esté en presencia de una eventual causal legítima 

de justificación, la aplicación de la prisión preventiva debe ser considerada y 

ejecutada conforme criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. 146. 

Por otro lado, y como se señala con claridad en el presente informe, la legitimidad 

de las causales de procedencia de la prisión preventiva deriva de su compatibilidad 

con la Convención Americana y no del mero hecho de que estén contenidas en la 

ley; pues, es posible que por vía legal se establezcan causales o criterios de 

aplicación contrarios al régimen creado por la Convención.  

En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “[l]a legislación 

que establece las causales de restricción de la libertad personal debe ser dictada de 

conformidad con los principios que rigen la Convención, y ser conducente a la 

efectiva observancia de las garantías en ella prevista”170.  

4.5.2. Causales de justificación no válidas o insuficientes  

En concordancia con lo anterior, los órganos del Sistema Interamericano se 

han referido a diversas causales de procedencia que aun cuando sean establecidas 

                                                 
169 CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 

12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párr. 172. 
170 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. 

Serie C No. 152, párr. 89. 
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por la legislación son incompatibles con régimen establecido por la Convención 

Americana.  

A este respecto, la Corte Interamericana en el caso Suárez Rosero v. 

Ecuador se pronunció acerca de la norma que excluía a aquellas personas acusadas 

por delitos relacionados con drogas de los límites legales fijados para la 

prolongación de la prisión preventiva. La Corte consideró que “esa excepción 

despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud 

del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los 

miembros de dicha categoría de inculpados”. Y que esa norma en sí misma violaba 

el artículo 2 de la Convención Americana, independientemente de su aplicación en 

el caso que se decidió171.  

Estas consideraciones fueron reiteradas en la sentencia del caso Acosta 

Calderón v. Ecuador172.  

En el caso López Álvarez v. Honduras, la Corte se pronunció respecto de la 

exclusión por vía legal de la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares distintas 

de la prisión preventiva en razón de la pena fijada para el delito imputado. Con lo 

cual, la privación de libertad a la que fue sometida la víctima fue consecuencia de 

una norma procesal que “ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención 

Americana, de que la prisión preventiva se justificara en el caso concreto, a través 

                                                 
171 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C 

No. 35, párr. 98. Al igual que en el Sistema Interamericano, la Corte Europea considera que 

“cualquier sistema de prisión preventiva obligatoria es incompatible con el artículo 5(3) del 

Convenio Europeo”. CrEDH, Case of Ilijkov  v. Bulgaria (Application No. 33977/96), Sentencia del 

26 de julio de 2001 (Sección Cuarta de la Corte), párr. 84. 
172 Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 

129, párr. 135. 
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de una ponderación de los elementos que concurren a éste, y que en ningún caso la 

aplicación de tal medida cautelar [la prisión preventiva] sea determinada por el tipo 

de delito que se impute al individuo”173.  

Posteriormente, en el caso Barreto Leiva v. Venezuela la Corte se refirió a 

la vigencia y aplicación en el caso concreto de una norma que permitía el 

encarcelamiento del acusado de comprobarse únicamente la existencia de “indicios 

de culpabilidad”, sin necesidad de establecer un fin legítimo. En los hechos, la Corte 

observó que “la orden de detención judicial en ninguna de sus 454 hojas hacía 

mención a la necesidad de dictar la prisión preventiva del Sr. Barreto Leiva porque 

existan indicios suficientes, que persuadan a un observador objetivo, de que éste va 

a impedir el desarrollo de procedimiento o eludir la acción de la justicia”.  

En consecuencia, al no haber brindado el Estado “una motivación suficiente 

respecto de la consecución de un fin legítimo compatible con la Convención a la 

hora de decretar la prisión preventiva”, la misma devino en arbitraria174.  

Por su parte, la Comisión Interamericana en el caso Peirano Basso v. 

Uruguay estableció que:  

(a) el tipo de delito y la severidad de la pena pueden ser tomadas en cuenta 

como algunos de los elementos al momento de evaluar el riesgo de fuga (no el 

único, como ya se ha visto), pero no como justificación de la prolongación excesiva 

                                                 
173 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 

141, párr. 81. 
174 Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 

de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párrs. 115 y 116. 
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de la prisión preventiva, toda vez que la privación de libertad durante el proceso 

sólo puede tener fines cautelares y no retributivos;  

(b) en ningún caso se podrá disponer la no liberación del acusado durante el 

proceso sobre la base de conceptos tales como “alarma social”, “repercusión social” 

o “peligrosidad”175, pues son juicios que se fundamentan en criterios materiales y 

convierten a la prisión preventiva en una pena anticipada; y  

(c) reiteró que los límites legales a la concesión de la libertad durante el 

proceso o la imposición legal de la prisión preventiva no pueden ser considerados 

condiciones iuris et de iure, que no necesiten ser probadas en el caso específico y 

que sea suficiente su mera alegación.  

La Convención no admite que toda una categoría de imputados, por esa sola 

condición, quede excluida del derecho a permanecer en libertad durante el 

proceso176.  

En el caso Díaz Peña v. Venezuela la CIDH se refirió a la presunción legal 

del riesgo de fuga en casos de delitos con penas privativas de libertad de diez años 

o más. La Comisión consideró que la aplicación de una presunción del riesgo de 

fuga sin una consideración individualizada de las circunstancias específicas del 

caso es una forma de detención arbitraria, aun cuando tal presunción estuviera 

establecida en la ley. La Comisión consideró además que el hecho de que tal 

                                                 
175 A este respecto véase, por ejemplo, el análisis que presenta la Universidad Diego Portales en el 

Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012 (págs. 211 y ss.) respecto del tratamiento 

que se da al criterio de “riesgo para la sociedad” en la Ley 20,253 de 2008 denominada “agenda 

corta antidelincuencia”. 
176 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 89, 140, 141 y 144. 
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presunción se aplicase en función de un pronóstico de la pena constituía una 

violación al derecho a la presunción de inocencia177.  

Asimismo, en el caso Usón Ramírez v. Venezuela, también relativo al riesgo 

de fuga como causal de procedencia de la prisión preventiva, la Comisión hizo 

énfasis en que corresponde al tribunal acreditar la existencia de los elementos 

constitutivos de esta causal mediante “argumentos razonables”; no pudiendo 

limitarse a invocarla o a mencionar las normas en las que dicha causal está 

establecida. En este caso, si bien no operó una presunción legal respecto del riesgo 

de fuga, el tribunal de la causa consideró que la eventual condena hacía considerar 

que el acusado trataría de evadir la justicia, sin acreditar en ningún momento este 

extremo, ni la necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva. En razón a 

estas consideraciones la CIDH consideró que el encarcelamiento de la víctima fue 

arbitrario y violó el derecho a la presunción de inocencia178.  

En sentido concordante, la Corte Europea ha establecido que el riesgo de 

fuga no puede ser establecido únicamente con base en la severidad de la eventual 

sentencia, sino que debe considerarse en conjunto con otra serie de factores 

relevantes.  

La expectativa de una sentencia prolongada y el peso de la evidencia pueden 

ser relevantes, pero no son decisivos en sí mismos, en ausencia de otros elementos 

el eventual riesgo puede ser mitigado por medio de otras garantías. La sola 

                                                 
177 CIDH. Informe No. 84/10, Caso 12.703, Fondo, Raúl José Díaz Peña, Venezuela, 13 de julio de 

2010, párrs. 150, 152, 153, y 172. 
178 CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 

12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párrs. 172, 176, 178, 179, 180 y 184. 
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referencia a la naturaleza del delito no puede considerarse justificación suficiente 

del riesgo de fuga179.  

Asimismo, la gravedad de los cargos formulados contra una persona no 

puede ser el único elemento que se tome en consideración para justificar la 

prolongación posterior de la prisión preventiva180.  

La Comisión ha observado que la aplicación de la prisión preventiva sobre 

la base de la gravedad del delito no siempre es una cuestión de diseño legal. En su 

visita a Uruguay, por ejemplo, la Relatoría de PPL observó que los representantes 

del Poder Judicial manifestaron su firme convicción de que la gravedad del delito 

es en sí misma una circunstancia que hace presumir que el imputado incurrirá en 

alguna acción justificativa de la necesidad de decretar la prisión preventiva. En 

atención a esta realidad, la CIDH instó al Estado, sobre todo, a “promover un 

verdadero cambio de paradigma en la concepción de la procedencia y necesidad de 

la prisión preventiva”181.  

En su informe Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva 

deformada, la Fundación para el Debido Proceso da cuenta de que en algunos países 

                                                 
179CrEDH, Case of Piruzyan v. Armenia (Application No. 33376/07), Sentencia del 26 de junio de 

2012 (Tercera Sección de la Corte), párr. 95 y 96; CrEDH, Case of Panchenko v. Russia (Application 

No. 45100/98), Sentencia del 8 de febrero de 2006 (Sección Cuarta de la Corte), párr. 105; CrEDH, 

Case of Becciev v. Moldova (Application No. 9190/03), Sentencia del 4 de octubre de 2005 (Sección 

Cuarta de la Corte), párr. 58; CrEDH, Case of Muller v. France (Application No. 2180/93), Sentencia 

del 17 de marzo de 1997 (Pleno de la Corte), párr. 43; CrEDH, Case of Letellier v. France 

(Application 12369/86), Sentencia del 26 de junio de 1991 (Pleno de la Corte), párr. 43. 
180CrEDH, Case of Idalov v. Russia (Application No. 5826/03), Sentencia del 22 de mayo de 2012 

(Pleno de la Corte), párr. 145; CrEDH, Case of Chraidi v. Germany (Application No. 65655/01), 

Sentencia de 26 de octubre de 2006 (Quinta Sección de la Corte), párr. 40; CrEDH, Case of Wemhoff 

v. Germany (Application 2122/64), Sentencia del 27 de junio de 1968 (Pleno de la Corte), As to 

theLaw, párr. 14. 
181 CIDH. Comunicado de Prensa 76/11 – Relatoría recomienda adopción de política pública 

carcelaria integral en Uruguay. Washington, D.C., 25 de julio de 2011, anexo, párrs. 42 y 46. 
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de la región el clima social generado por los distintos actores que intervienen en el 

debate público en torno al tema de la seguridad ciudadana –a los que se ha hecho 

referencia en el Capítulo II del presente informe–, no sólo ha abierto paso a cambios 

de legislación, sino también a criterios de interpretación judicial sobre la 

procedencia de la prisión preventiva, de los cuales el más simple y usual consiste 

en reducir la decisión sobre la aplicación de esta medida a la gravedad de la pena, 

que en la legislación es usualmente listado como uno de varios elementos 

necesariamente concurrentes.  

Esto genera que en muchos casos la audiencia en la que se debate la 

procedencia de la prisión preventiva, se torna en un “juicio anticipado”, al evaluar 

el riesgo de fuga en función de la pena estimada, con lo cual se estaría prejuzgando 

acerca de la responsabilidad del acusado182.  

Finalmente, en cuanto al criterio de reincidencia, la Comisión estima que el 

mismo pudiera considerarse como un elemento más en el análisis de procedencia 

de la medida en el caso concreto, pero en ningún caso debería utilizarse como 

criterio rector de su aplicación, por ejemplo, mediante la presunción legal de que 

con esta sola circunstancia se configura el riesgo procesal, ello sería contrario al 

principio de presunción de inocencia.  

                                                 
182 DPLF, Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada – Los casos de 

Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, 2013, págs. 16 y 17; véase también, Reunión Regional de 

Expertos de la CIDH sobre Prisión Preventiva, 9 y 10 de mayo de 2013, presentación de Luis Pásara, 

disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/prisionpreventiva.asp. 
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Además, en ningún caso podrá considerarse la reincidencia en función de 

registros policiales u otra base documental distinta de sentencias ejecutoriadas 

emitidas por los tribunales competentes. 

4.5.3. Criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad  

La prisión preventiva de aplicarse demás de aplicarse en casos en los que 

haya indicios razonables que vinculen al acusado con el hecho investigado y que 

exista un fin legítimo que la justifique, el uso de la prisión preventiva debe estar 

limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad vigentes en una sociedad democrática.  

El respeto y garantía del derecho a la presunción de inocencia, y la 

naturaleza excepcional de la prisión preventiva, como la medida más severa que 

puede imponerse a un acusado, exigen que la misma sea aplicada de acuerdo con 

los mencionados estándares183.  

A. Necesidad 

De acuerdo con el criterio de necesidad, la prisión preventiva, al igual que 

el resto de las medidas cautelares, se deberá imponer en tanto sea indispensable para 

los objetivos propuestos. Es decir, que sólo procederá cuando sea el único medio 

                                                 
183 Véase con un lenguaje similar: Corte IDH. Caso YvonNeptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones 

y Costas.  Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 107; Corte IDH. Caso Servellón 

García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 88; 

Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, 

párr. 67; Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 

2005. Serie C No. 137, párr. 106; Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 

de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 74; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de 

septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 106. 
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que permita asegurar los fines del proceso, tras demostrarse que otras medidas 

cautelares menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines.  

Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una medida cautelar de 

menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. En este sentido, pesa 

sobre el órgano a disposición del cual se encuentra el detenido la obligación de 

disponer su libertad, aun de oficio, cuando hayan cesado los motivos que 

originariamente la habían sustentado. Pues, en atención a su naturaleza cautelar la 

misma sólo puede estar vigente durante el lapso estrictamente necesario para 

garantizar el fin procesal propuesto184.  

La detención preventiva de una persona no debe prolongarse por un periodo 

más allá del cual el Estado pueda dar una justificación adecuada de la necesidad de 

la misma, de lo contrario la privación de libertad se torna arbitraria185.  

Por tanto, el criterio de necesidad no sólo es relevante al momento en que 

se decide la aplicación de la prisión preventiva, sino también al momento de evaluar 

la pertinencia de su prolongación en el tiempo. Proporcionalidad.  

Para la imposición de la prisión preventiva es de esencial importancia tener 

en cuenta el criterio de proporcionalidad, lo que quiere decir que, debe analizarse 

si el objetivo que se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho 

                                                 
184 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 100 y 102 y 105. 
185 ONU, HRC, Communication No. 1547/2007, MunarbekTorobekov v. Kyrguzstan, decisión del 

27 de octubre de 2011, CCPR/C/103/D/1547/2007, párr. 6.3; ONU, HRC, Communication No. 

1369/2005, FelixKulov, decisión del 26 de julio de 2010, CCPR/C/99/D/1369/2005, párr. 8.3. En el 

mismo sentido, Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 74. 
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a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta 

para los titulares del derecho y la sociedad. 

Este criterio de proporcionalidad es susceptible de aplicarse en dos 

dimensiones, la primera relacionada con la diferencia intrínseca que debe haber 

entre la naturaleza de la privación de libertad como medida cautelar que se aplica a 

una persona cuya posición jurídica sigue siendo la de un inocente –cuyas 

implicaciones prácticas se desarrollan en el Capítulo V del presente informe–, y la 

privación de la libertad derivada de una condena; y la segunda, relativa a la 

congruencia entre la detención preventiva como la medida cautelar más severa de 

que dispone el derecho penal y los fines que con ella se persiguen en el caso 

concreto.  

La Corte Interamericana se ha referido de manera muy concreta a estos dos 

aspectos de la proporcionalidad en los siguientes términos: [U]na persona inocente 

no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar 

que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que 

la pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar 

la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar 

la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración 

razonable de dicha medida.  

B) Proporcionalidad. 

El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional 

entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente 
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a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a 

las ventajas que se obtienen mediante tal restricción186.  

Con respecto al segundo aspecto mencionado, la Corte ha dicho además que 

la adopción de la prisión preventiva “[r]equiere de un juicio de proporcionalidad 

entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se 

investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria”187.  

Cuando los tribunales recurren a la detención preventiva sin considerar la 

aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, en atención a la naturaleza 

de los hechos que se investigan, la prisión preventiva deviene en 

desproporcionada188.  

En virtud de la proporcionalidad, no se podrá recurrir a la prisión cautelar 

cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad, 

tampoco cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la 

ejecución de una eventual condena. Igualmente se deberá considerar, en abstracto, 

si, de haber mediado condena, los plazos hubieran permitido solicitar la libertad 

provisoria o anticipada189. De igual forma, cualquier privación de la libertad por 

                                                 
186 Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 

de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122. 
187 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 

141, párr. 67. 
188CrEDH, Case of Ladent v. Poland (Application No. 11036/03), Sentencia del 18 de marzo de 

2008, Sección Cuarta de la Corte, párrs. 55 y 56. 
189 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párr. 110. 



134 

 

expresiones, aun cuando se trate de una medida cautelar, es desproporcionada e 

incompatible con la Convención190. 

Este criterio de proporcionalidad es particularmente relevante frente a la 

realidad observada en muchos Estados de la región en los que existen importantes 

patrones de aplicación de la prisión preventiva a personas acusadas de delitos de 

poca gravedad191    (incluyendo  los  patrimoniales  cometidos  sin  daños  a  las  

personas  y  el microtráfico de drogas). Al referirse a esta realidad, el GTDA 

observó que a estas personas “[s]e las mantiene en prisión únicamente para 

asegurarse de su comparecencia en el juicio […]  sencillamente porque los Estados 

no son capaces de garantizar que vayan a comparecer ante la justicia”192.  

El GTDA ha establecido también que no basta con que la privación de 

libertad sea aplicada formalmente conforme a la ley, sino que el derecho a la 

libertad personal exige que los Estados recurran a la misma “sólo en tanto sea 

                                                 
190 CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 

12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párr. 179. 
191A  este  respecto  véase  por  ejemplo:  CIDH.  Quinto  informe  sobre  la  situación  de  los  

derechos humanos  en  Guatemala,  Cap.  VII,  párr.4,  7,  29,  34,  35,  y  36;  ONU,  Grupo  de  

Trabajo  sobre  Detenciones Arbitrarias, Comunicado de prensa sobre conclusión de la visita a Brasil, 

28 de marzo de 2013, disponible en inglés) en: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13197&LangID=E;   

ONU, Subcomité para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visita a México del SPT, 

CAT/OP/MEX/1, publicado el 

27 de mayo de 2009, párrs. 101 al 104 (“criminalización de la pobreza”); Reunión Regional de 

Expertos de la CIDH 

sobre Prisión Preventiva,  9  y  10  de  mayo  de  2013,  presentación  de  la  Dra.  Elena  Azaola,  

disponible  en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/prisionpreventiva.asp (citando los 

estudios de Guillermo Zepeda); Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en 

México, págs. 19 – 22, presentado en el marco de la Audiencia Situación de las Personas Privadas 

de Libertad en México, 144º período ordinario de sesiones, organizada por Documenta, Análisis y 

Acción para la Justicia Social, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, y el Instituto de 

Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 23 de marzo 

de 2012, disponible en:  http://www.redtdt.org.mx/media/descargables/INFORMECIDH. 

PRIVADOS.LIBERTAD.pdf; 
192 ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de 

Derechos Humanos, A/HRC/4/40, publicado el 3 de enero de 2007, párr. 69. 
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necesario para satisfacer una necesidad social apremiante y de forma proporcionada 

a esa necesidad” (énfasis añadido)193. Así pues, la Comisión reitera que la privación 

de la libertad por faltas menores es incongruente con el principio de 

proporcionalidad194.  

 C. Razonabilidad. 

 En cuanto al criterio de razonabilidad, la Corte Interamericana ha 

establecido que el artículo 7.5 de la Convención “impone límites temporales a la 

duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado 

para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar”195.  

Así, como ya se vio, el mantener privada de libertad a una persona más allá 

de un periodo de tiempo razonable equivaldría, en los hechos, a una pena 

anticipada196. No obstante, “aun cuando medien razones para mantener a una 

                                                 
193 ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de 

Derechos Humanos, E/CN.4/2006/7, publicado el 12 de diciembre de 2005, párr. 63. 
194 CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Cap. VIII, párr. 

11. Véase también: CIDH. Comunicado de Prensa 76/11 – Relatoría recomienda adopción de 

política pública carcelaria integral en Uruguay. Washington, D.C., 25 de julio de 2011, anexo, párr. 

46. En el mismo sentido: CrEDH, Case of Ladent v. Poland (Application No. 11036/03), Sentencia 

del 18 de marzo de 2008, Sección Cuarta de la Corte, párr. 56. 
195 Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 

de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 119; Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C 

No. 187, párr. 70. En el mismo sentido, la Corte Europea ha establecido que el propósito del Art. 

5(3) del Convenio Europeo es esencialmente el de establecer la libertad provisional del acusado una 

vez su detención deja de ser razonable. CrEDH, Case of X.Y. v. Hungary (Application No. 

43888/08), Sentencia del 19 de marzo de 2013 (Sección Segunda de la Corte), párr. 40; CrEDH, 

Case of McKay v. TheUnitedKingdom (Application No. 543/03), Sentencia del 3 de octubre de 2006 

(Pleno de la Corte), párr. 41; CrEDH, Case of Neumeister v. Austria (Application No. 1936/63), 

Sentencia del 27 de junio de 1968 (Pleno de la Corte), párr. 4. 
196 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 

141, párr. 69; Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. 

Serie C No. 129, párr. 

111; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, 

párr. 180; Corte 

IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 

2004. Serie C No. 112, párr. 229; Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de 
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persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si 

el periodo de la detención ha excedido el límite de los razonable”197.   

 Por lo tanto, corresponde en primer lugar a las autoridades judiciales 

nacionales el asegurar que el periodo de detención preventiva en el que se mantiene 

a un acusado no exceda de un plazo razonable198. Este plazo no puede establecerse 

en forma abstracta porque responde a criterios cuya concurrencia habrá que 

determinar de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto199. 

Corresponde pues al Estado aportar elementos que justifiquen la prolongación de 

esta medida200.  

 La Corte Europea ha establecido que la prolongación de la prisión 

preventiva debe estar sustentada por razones relevantes y suficientes que la 

                                                 
noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77. Igualmente, CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, 

Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 133; CIDH. Informe 

No. 2/97, Caso 11.205, Fondo, Jorge Luis Bronstein y otros, Argentina, 11 de marzo de 1997, párr. 

12; CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, Cap. IV, párr. 

34. 
197Corte  IDH.  Caso  Bayarri  Vs.  Argentina.  Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones  y  

Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 74. 
198CrEDH, Case of Sardinas Albo v. Italy (Application No. 56271/00), Sentencia del 17 de febrero 

de 

2005 (Primera Sección de la Corte), párr. 85;  CrEDH, Case of Labita v. Italy (Application No. 

26772/95), Sentencia del 6 de abril de 2000 (Pleno de la Corte), párr. 152; CrEDH, Case of Letellier 

v. France (Application 12369/86), Sentencia del 26 de junio de 1991 (Pleno de la Corte), párr. 35. 
199 CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 

11.663, Oscar Barreto Leiva, 31 de octubre de 2008, párr. 136; CIDH. Informe No. 86/09, Caso 

12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay,  6  de  agosto  de  2009,  párrs.  135  

(siguiendo  jurisprudencia  constante  de  la  Corte  Europea).  Véase además:  CrEDH,  Case  of  

Lukovic  v.  Serbia  (Application  No.  43808/07),  Sentencia  del  26  de  marzo  de  2013 (Segunda 

Sección de la Corte), párr. 46; CrEDH, Case of Piruzyan v. Armenia (Application No. 33376/07), 

Sentencia del 26 de junio de 2012 (Tercera Sección de la Corte), párr. 94; CrEDH, Case of Sardinas 

Albo v. Italy (Application No. 56271/00), Sentencia del 17 de febrero de 2005 (Primera Sección de 

la Corte), párr. 84; CrEDH, Case of Labita v. Italy (Application No. 26772/95), Sentencia del 6 de 

abril de 2000 (Pleno de la Corte), párr. 152; CrEDH, Case of W v. Switzerland (Application No. 

14379/88), Sentencia del 26 de enero de 1993 (Pleno de la Corte), párr. 30. 
200 CIDH. Informe No. 66/01, Caso 11.992, Fondo, Dayra María Levoyer Jiménez, Ecuador, 14 de 

junio de 2001, párr. 48. 
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justifiquen201, y en casos en la que ésta se prolonga considerablemente tal 

justificación debe ser “particularmente convincente” y demostrar la persistencia de 

las causales de procedencia que ameritaron inicialmente su aplicación202.   

 Si bien para la determinación de la razonabilidad de dicho plazo se pueden 

considerar elementos como la complejidad del caso y el nivel de diligencia de las 

autoridades judiciales en la conducción de las investigaciones, que son propios 

también del examen de la duración total del proceso (dentro del ámbito de 

aplicación del artículo 8.1 de la Convención), en el análisis de la prolongación de 

la detención preventiva la evaluación de tales factores debe ser mucho más estricta 

y limitada debido a la privación de libertad que subyace203.   

 La complejidad del caso se deber medir, especialmente, en relación con las 

características del hecho y su dificultad probatoria. Como contrapartida, la 

diligencia de las autoridades judiciales debe ser analizada a la luz de la complejidad 

del caso y de la actividad investigativa. En este sentido, no se podrá justificar la 

prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales establecidos 

legalmente.  

Éstos siempre han sido previstos para garantizar a las partes el debido 

proceso y, en este sentido, han sido regulados para su plena utilización204. Sin 

                                                 
201CrEDH, Case of Meinikova v. Rússia (Application No. 24552/02), Sentencia del 30 de enero de 

2008 (Primera Sección de la Corte), párrs. 83 y 84. 
202CrEDH, Case of I.A. v. France (Application 28213/95), Sentencia del 23 de septiembre de 1998 

(Pleno de la Corte), párr. 111. 
203 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 127 y 128; CIDH. Informe No. 12/96, caso 11.245, Fondo, Jorge A. 

Giménez, Argentina, 1 de marzo de 1996, párr. 111. 
204 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 129–131. 
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embargo, sí se podrá imputar la necesidad de mantener la prisión preventiva a la 

actividad del imputado si obstaculizó, deliberadamente, el accionar de la justicia o 

actuó temerariamente, por ejemplo, al introducir prueba falsa, amenazar testigos, 

destruir documentos, fugarse, no comparecer injustificadamente.  

En este sentido de acuerdo con la racionalidad del artículo 7.5, la persona 

mantenida en prisión preventiva debe ser puesta en libertad desde el momento en 

que la privación de libertad traspasa los límites del sacrificio que puede imponerse 

razonablemente a una persona que se presume inocente205. Una vez vencido el plazo 

considerado razonable, el Estado ha perdido la oportunidad de continuar 

asegurando el fin del proceso por medio de la privación de la libertad del imputado. 

 Es decir, la prisión preventiva podrá o no ser sustituida por otras medidas 

cautelares menos restrictivas, pero, en todo caso, se deberá disponer la libertad. 

Ello, independientemente de que aún subsista el riesgo procesal, es decir, aun 

cuando las circunstancias del caso indiquen como probable que, una vez en libertad, 

el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, la 

medida cautelar privativa de la libertad debe cesar206.   

 La Comisión observa, además, como lo ha considerado la Corte Europea, 

que si bien la existencia de una sospecha razonable o relevante de que el acusado 

ha cometido un delito es un requisito sine qua non para la procedencia de la prisión 

preventiva, este factor no puede justificar por sí sólo ni la aplicación de esta medida 

                                                 
205 CIDH. Informe No. 35/96, caso 10.832, Fondo, Luis Lizardo Cabrera, República Dominicana, 7 

de abril de 1998, párr. 71. 
206 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párr. 127; CIDH. Informe No. 12/96, caso 11.245, Fondo, Jorge A. Giménez, 

Argentina, 1 de marzo de 1996, párr. 134. 
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ni su extensión por un periodo prolongado207. Ello equivaldría, en efecto, a una pena 

anticipada previa a la sentencia, e incluso a una eventual violación del principio de 

legalidad.   

 La especificidad del artículo 7.5 de la Convención, frente a su artículo 8.1, 

radica en el hecho de que un individuo acusado y detenido tiene el derecho a que 

su caso sea resuelto con prioridad y conducido con diligencia. La posibilidad que 

el Estado tiene de aplicar la detención para asegurar los fines del proceso es una de 

las razones decisivas que justifica dicho trato prioritario.  

El concepto de tiempo razonable contemplado en el artículo 7.5 y el artículo 

8.1 de la Convención difieren en que el artículo 7 posibilita que un individuo sea 

liberado sin perjuicio de que continúe su proceso. El tiempo establecido para la 

detención es, por tanto, necesariamente mucho menor que el destinado para todo el 

juicio208.  

Por ello, siempre que la pena impuesta resulte menor al plazo durante el cual 

una persona estuvo sometida a detención preventiva, ésta debe ser considerada 

irrazonable209. El hecho de que un individuo sea posteriormente condenado o 

                                                 
207CrEDH, Case of Labita v. Italy (Application No. 26772/95), Sentencia del 6 de abril de 2000 

(Pleno de la Corte), párr. 15; CrEDH, Case of Scott v. Spain (Application No. 21335/93), Sentencia 

del 18 de diciembre de 

1996, (Pleno de la Corte), párr. 78; CrEDH, Case of Vander Tang v. Spain (Application No. 19382), 

Sentencia del 13 

de julio de 1995 (Pleno de la Corte), párr. 63; CrEDH, Case of Kemmache v. France (Application 

No. 12325/86 

14992/89), Sentencia del 2 de noviembre de 1993, párr. 50; CrEDH, Case of Tomasi v. France 

(Application No. 12850/87), Sentencia del 27 de agosto de 1992, párr. 89; CrEDH, Case of Letellier 

v. France (Application 12369/86), Sentencia del 26 de junio de 1991 (Pleno de la Corte), párr. 35. 
208 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párr. 127; CIDH. Informe No. 12/96, caso 11.245, Fondo, Jorge A. Giménez, 

Argentina, 1 de marzo de 1996, párr. 110. 
209 CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 
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excarcelado no excluye la posible transgresión del plazo razonable en prisión 

preventiva conforme la normativa de la Convención210.  

4.5.4. Autoridad competente, proceso decisorio, motivación e indicios    

 En cuanto a la autoridad competente para decretar o decidir la aplicación 

de la prisión preventiva, la Comisión entiende que el sentido del artículo 7.5 de la 

Convención es de establecer que la misma sea necesariamente una autoridad 

judicial211, debido a que el juicio acerca del riesgo procesal sólo puede estar a cargo 

de un juez.  

Además, al igual que en el caso del control judicial inmediato del acto de la 

detención (arresto o aprehensión), esta autoridad debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención212. La naturaleza 

de la autoridad que ordena la detención se determina fundamentalmente atendiendo 

a atribuciones y competencias que le corresponden de acuerdo con el ordenamiento 

constitucional213.   

 En este sentido, el HRC ha establecido consistentemente que los fiscales no 

son autoridades idóneas para decretar la detención preventiva, toda vez que no se 

                                                 
11.663, Oscar Barreto Leiva, 31 de octubre de 2008, párr. 136; en el mismo sentido: CrEDH, Case 

of Liuiza v. Lithuania (Application No. 13472/06), Sentencia  del  31  de  julio  de  2012  (Segunda  

Sección  de  la  Corte),  Voto  Disidente  de  los  Jueces  Pinto  de Albuquerque y Keller, párr. 24. 
210 CIDH. Informe No. 12/96, caso 11.245, Fondo, Jorge A. Giménez, Argentina, 1 de marzo de 

1996, párr. 55. 
211 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 115 y 116. 
212 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 

69, párrs. 74 – 75. 
213 Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 

129, párr. 80; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C 

No. 114, párr. 119. 
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puede considerar, salvo que el Estado demuestre lo contrario, que éstos posean la 

objetividad e imparcialidad necesaria para ser considerados como “funcionario[s] 

autorizado[s] por la ley para ejercer funciones judiciales”, en los términos del 

artículo 9(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos214.  

Por lo tanto, la responsabilidad de imponer la prisión preventiva, de 

autorizar su continuación y de imponer medidas alternativas deber ser asumida por 

una autoridad judicial.   

 Por otro lado, al solicitar la aplicación de la prisión preventiva los fiscales 

deberían manifestar por cuánto tiempo la piden y fundamentar su solicitud de 

acuerdo con los fines y criterios desarrollados en este informe. Es contrario a las 

normas y estándares vigentes en el derecho internacional de los derechos humanos 

el que los fiscales pidan de manera reiterada, automática e inmotivada el término 

máximo de prisión preventiva que les permite la ley, sin atender las características 

específicas del caso. Los jueces, por su parte, deberían establecer claramente en la 

resolución que ordena la prisión preventiva cuáles son los límites temporales de la 

misma215.  

                                                 
214 ONU, HRC, Communication No. 1547/2007, MunarbekTorobekov v. Kyrguzstan, decisión del 

27 de octubre de 2011, CCPR/C/103/D/1547/2007, párr. 6.2; ONU, HRC, Communication No. 

1369/2005, FelixKulov, decisión del 26 de julio de 2010, CCPR/C/99/D/1369/2005, párr. 8.4. La 

Corte Europea se ha pronunciado en el mismo sentido, véase a este respecto: CrEDH, Case of 

Moulin v. France (Application No. 37104/06), Sentencia del 

23 de noviembre de 2010,  párrs.  57 – 59; CrEDH, Case of Assenov and Others v. Bulgaria 

(Application No. 

24760/94), Sentencia del 28 de octubre de 1998 (Pleno de la Corte), párrs. 146 – 148; CrEDH, Case 

of Huber v. Switzerland (Application No. 12794/879), Sentencia del 23 de octubre de 1990 (Pleno 

de la Corte), párr. 41. 
215 ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de 

Derechos Humanos, A/HRC/7/4, publicado el 10 de enero de 2008, párr. 72. 
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A. Proceso decisorio  

 En cuanto al momento procesal en el que se evalúa la procedencia de la 

prisión preventiva, es relevante subrayar que en virtud del derecho a la presunción 

de inocencia el juzgador debe examinar todos los hechos y argumentos a favor o en 

contra de la existencia de los peligros procesales que justificarían su aplicación o 

mantenimiento, según sea el caso216.  

Los jueces deben expedir los autos que decretan la prisión preventiva luego 

de un análisis sustantivo, no simplemente formal, de cada caso217. De ahí la 

importancia de que los actores involucrados en este proceso decisorio cuenten con 

la adecuada información probatoria acerca de los riesgos procesales y presupuestos 

legales que van a ser evaluados, para lo cual se deben desarrollar sistemas de 

información y verificación de la información previa al juicio. En este sentido, los 

llamados servicios de evaluación y supervisión previos al juicio u oficinas de 

medidas alternativas y sustitutivas han demostrado ser una buena práctica.   

 El acusado deberá tener la posibilidad de estar presente en los 

procedimientos en los que se decida la aplicación de la prisión preventiva, bajo 

determinadas condiciones este requisito se podrá satisfacer mediante el uso de 

sistemas de video adecuados218, siempre y cuando se garantice el derecho de 

defensa. Todo acusado tiene derecho a ser escuchado por el juez y argüir 

                                                 
216 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 86 y 87. 
217ONU,  Grupo  de  Trabajo  sobre  Detenciones  Arbitrarias,  Informe  sobre  Misión  a  Argentina, 

E/CN.4/2004/3/Add.3, publicado el 23 de diciembre de 2003, párr. 65. 
218 Consejo de Europa/Comité de Ministros, Recomendación Rec(2006)13 sobre el uso de la prisión 

preventiva, las condiciones en las que tiene lugar y las medidas de protección contra abusos, 

adoptada el 27 septiembre de 2006, párr. 28. 
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personalmente contra su detención, la detención preventiva no debería decidirse 

solamente con vista al expediente del caso219.  

Asimismo, la resolución por medio de la cual se impone esta medida “debe 

ser realmente dictada por el juez, luego de escuchar en persona al detenido, no por 

‘sumariantes’ ni por secretarios de juzgado”220.   

 La celebración de una audiencia previa sobre la procedencia de la prisión 

preventiva, además de garantizar el principio de inmediación, permite, entre otras 

cosas, que la persona imputada y su defensa conozcan con antelación los 

argumentos a partir de los cuales se infiere el riesgo de fuga o de interferencia con 

las investigaciones. Además, ofrece un mejor escenario, tanto para la defensa, como 

para la parte acusadora, en el que presentar sus argumentos a favor o en contra de 

la procedencia de la prisión preventiva, o en su caso de otras medidas menos 

restrictivas. En definitiva, la oralidad garantiza la posibilidad de discutir todas las 

cuestiones vinculadas con la aplicación de la medida cautelar.   

 Aquí es preciso reiterar la necesidad de contar con sistemas adecuados de 

programación y ejecución de audiencias, de forma tal que las audiencias que se 

programen sean efectivamente celebradas, y así reducir los índices de cancelación 

y reprogramación de las mismas. Además, la autoridad judicial encargada de la 

aplicación o continuación de la prisión preventiva deberá conocer y decidir sobre 

el asunto sin dilación. Motivación e indicios suficientes  

                                                 
219ONU,  Grupo  de  Trabajo  sobre  Detenciones  Arbitrarias,  Informe  sobre  Misión  a  Ecuador, 

A/HRC/4/40/Add.2, publicado el 26 de octubre de 2006, párrs. 70 y 71. 
220ONU,  Grupo  de  Trabajo  sobre  Detenciones  Arbitrarias,  Informe  sobre  Misión  a  Argentina, 

E/CN.4/2004/3/Add.3, publicado el 23 de diciembre de 2003, párr. 65. 
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 Es un principio fundamental, largamente establecido en la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana, que “las decisiones que adopten los órganos internos 

que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, 

pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias”221.  

En esta línea, el GTDA, señaló con respecto al derecho a la libertad personal, 

que “[e]l fundamento jurídico que justifica la privación de libertad debe ser 

accesible, comprensible y no retroactivo, y debe aplicarse de manera coherente y 

previsible a todos por igual”222.  

 Así, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, la Corte 

Interamericana estableció específicamente que toda decisión por medio de la cual 

se restrinja el derecho a la libertad personal por medio de la aplicación de la prisión 

preventiva deberá contener una motivación suficiente que permita evaluar si tal 

detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación (indicios 

razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional, y 

criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad)223.  

Este deber de motivación suficiente también se extiende a las resoluciones 

judiciales posteriores en las que se decide el mantenimiento o no de la detención, 

sea que esta revisión se haga de oficio o a petición de parte.  

                                                 
221 Corte IDH. Caso YvonNeptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 6 de 

mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 108; Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 

23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 152. 
222 ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de 

Derechos Humanos, A/HRC/22/44, publicado el 24 de diciembre de 2012, párr. 62. 
223 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 93. 
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En términos generales, la Corte entiende que “[l]a motivación es la 

exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. Y 

que la misma “es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. 

[…] [L]a argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido 

debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de 

pruebas ha sido analizado rigurosamente […]224.  

 Con respecto al primer supuesto, relativo a la aplicación inicial de la medida 

cautelar, la Corte consideró los siguientes hechos:  

 En el auto que ordenó la prisión preventiva de las víctimas no consta una 

descripción, aunque sea somera, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que el señor Lapo supuestamente cometió el ilícito, ni la indicación de la acción u 

omisión atribuida que precise los elementos que caracterizan la imputación. En lo 

que respecta al señor Chaparro, la autoridad judicial no fundamentó las razones por 

las cuales creía que su prisión preventiva era indispensable para garantizar la 

inmediación del acusado o para permitir el desarrollo del procedimiento. Además, 

no se señaló el tipo penal supuestamente infringido por las dos víctimas. Por 

consiguiente, la prisión preventiva dictada contra los señores Chaparro y Lapo fue 

arbitraria225.  

 En efecto, una vez establecida la relación entre el hecho investigado y el 

imputado corresponde fijar la existencia del riesgo procesal que se pretende mitigar 

                                                 
224 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrs. 107 

y 118. 
225 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 105. 
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con la detención durante el juicio –el riego de fuga o de frustración de las 

investigaciones–, el cual debe estar fundado en circunstancias objetivas. La mera 

invocación o enunciación de las causales de procedencia, sin la consideración y 

análisis de las circunstancias del caso, no satisface este requisito226.  

Como ha señalado la Corte Europea, los argumentos presentados por el 

tribunal no deben ser generales o abstractos, sino que deben referirse a los hechos 

específicos y a las circunstancias personales del imputado que justifiquen su 

detención227.  

 Es decir, la justicia no puede funcionar “en automático”, en atención a 

patrones, estereotipos o fórmulas preestablecidas en las que sólo se verifiquen 

ciertas condiciones del acusado, sin que se den razones fundadas que justifiquen la 

necesidad y proporcionalidad de mantenerlo en custodia durante el juicio228. En 

efecto, corresponde al tribunal y no al acusado o a su defensa acreditar la existencia 

de los elementos que justifiquen la procedencia de la prisión preventiva229.  

                                                 
226 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 

de agosto de 2009, párrs. 80 y 85. 
227CrEDH, Case of Aleksanyan v. Russia (Application No. 46468/08), Sentencia del 22 de diciembre 

de 2008 (Primera Sección de la Corte), párr. 179; CrEDH, Case of Panchenko v. Russia (Application 

No. 45100/98), Sentencia del 8 de febrero de 2006 (Sección Cuarta de la Corte), párr. 107; CrEDH, 

Case of Piruzyan v. Armenia (Application No. 33376/07), Sentencia del 26 de junio de 2012 

(Tercera Sección de la Corte), párr. 96; CrEDH, Case of Becciev v. Moldova (Application No. 

9190/03), Sentencia del 4 de octubre de 2005 (Sección Cuarta de la Corte), párr. 59, en estos dos 

últimos casos la Corte Europea se refirió específicamente al riesgo de el acusado interfiera con el 

desarrollo adecuado del proceso, estableciendo que el mismo debe fundarse en “evidencia fáctica”. 
228 A este respecto véase por ejemplo: CrEDH, Case of Sulaoja v. estonia (Application No. 

55939/00), Sentencia del 12 de febrero de 2005 (Sección Cuarta de la Corte), párr. 64; CrEDH, Case 

of Piruzyan v. Armenia (Application No. 33376/07), Sentencia del 26 de junio de 2012 (Tercera 

Sección de la Corte), párr. 99. 
229 CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 

12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párr. 172. En el mismo sentido, CrEDH, Case 

of Aleksanyan v. Russia (Application No. 46468/08), Sentencia del 22 de diciembre de 2008 
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 Cuando se demuestra que la detención de una persona ha sido arbitraria, 

por ejemplo, por carecer de fundamentación, carece de sentido entrar a considerar 

otras circunstancias como la duración del plazo por el que fue aplicada230, puesto 

que “la privación arbitraria de la libertad no puede ser nunca una medida necesaria 

o proporcionada”231.    

 En cuando a la calidad de la evidencia o base que se requiere para poner a 

una persona en prisión preventiva, la Corte Interamericana ha establecido que 

“deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la 

persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”. Y 

partiendo del criterio esbozado por la Corte Europea de la existencia de “sospechas 

razonables” fundadas en hechos o información “capaces de persuadir a un 

observador objetivo de que el encausado puede haber cometido una infracción”, la 

Corte Interamericana determinó que tal sospecha, “tiene que estar fundada en 

hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o 

intuiciones abstractas”232.   

                                                 
(Primera Sección de la Corte), párr. 179; CrEDH, Case of Ilijkov v. Bulgaria (Application No. 

33977/96), Sentencia del 26 de julio de 2001 (Sección Cuarta de la Corte), párrs. 84 – 85. 
230 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr.142; 

Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, 

párr. 82; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, 

párr. 120. 
231 ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de 

Derechos Humanos, A/HRC/22/44, publicado el 24 de diciembre de 2012, párr. 48. 
232 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrs. 101-

103. Además del caso Fox, Campbell and Hartley, citado por la Corte Interamericana en el texto 

correspondiente a esta nota al pie, la referida definición de sospecha razonable también fue seguida 

por la Corte Europea, por ejemplo, en: CrEDH, Case of Grinenko v. Ukraine (Application No. 

33627/06), Sentencia del 15 de noviembre de 2012 (Sección Quinta de la Corte), párr.82; CrEDH, 

Case of K.-F. v. Germany (Application No. 25629/94), Sentencia del 27 de noviembre de 1997, párr. 

57. 
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 Con respecto a la amplitud permisible en la consideración de las sospechas, 

el Relator Sobre la Tortura ha subrayado que “las exigencias de hacer frente a 

actividades criminales terroristas no pueden justificar la interpretación del concepto 

de ’carácter razonable’ de la sospecha en que puede basarse un arresto y luego una 

detención, hasta el punto de menoscabar su propio significado”233.  

 Asimismo, en el caso López Álvares v. Honduras, la Corte encontró que 

“[l]a autoridad judicial no tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba que 

justificaran la prisión, sino que consideró solamente los mismos elementos que 

sustentaron la detención en flagrancia”; es decir, el reporte policial generado al 

momento del hecho investigado. Lo que, en el contexto de las circunstancias de ese 

caso, llevó a la Corte a considerar que contravenía los principios y las normas 

aplicables a la prisión preventiva234.  

Este criterio desarrollado por la Corte Interamericana acerca de la falta de 

idoneidad de la prueba policial como único sustento probatorio de la prisión 

preventiva es particularmente relevante en vista de lo arraigado de esta práctica en 

algunos países de la región235.  

  

                                                 
233 ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, Informe Provisional, A/57/173, publicado el 2 de julio de 2002, párr. 21. 
234 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 

141, párrs. 78 y 79. 
235A  este  respecto  véase  por  ejemplo:  Reunión  Regional  de  Expertos  de  la  CIDH  sobre  

Prisión Preventiva, 9 y 10 de mayo de 2013, presentación del Dr. Ernesto Pazmiño Granizo, 

disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/prisionpreventiva.asp 
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4.6. Los principios de la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos  

Tal como se ha indicado precedentemente, al no estar prevista la prisión 

preventiva como tal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos236, 

precisemos las dos normas que indirectamente la regulan, el artículo 7.3 de la 

convención que establece que “nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios”, y el artículo 8.2 que dispone que “toda persona 

inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad”. 

De estas dos normas convencionales, la Corte Interamericana ha derivado 

principios para la aplicación de la prisión preventiva237, de la cual podemos extraer, 

al menos, cinco reglas o principios fundamentales: 

 La prisión preventiva constituye una medida excepcional; 

 La prisión preventiva debe ser proporcional; 

 La prisión preventiva debe ser necesaria; 

 La prisión preventiva no puede estar determinada por el tipo de delito, y 

 La prisión preventiva no puede estar determinada por la gravedad del 

delito. 

  

                                                 
236 Aprobado durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 

realizada en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, se adoptó la “Convención 

Americana sobre Derechos Humanos”, suscrita por el Gobierno de la República del Perú, el 27 de 

julio de 1977; aprobado mediante Decreto Ley Nº 22231 del 11 de Julio de 1978. 
237 Cfr. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (CEJA). Prisión preventiva 

en América Latina:  Enfoques para profundizar el debate. Santiago -Chile, 2013. Disponible  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30357.pdf 
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4.7. Requisitos para la adopción de la prisión preventiva en el ámbito 

internacional 

A fin de poder adoptar una posición sobre el tema propuesto considero 

pertinente abordar de manera sucinta sobre los requisitos que se exigen para 

imponer una medida de prisión preventiva en el ámbito internacional, haciendo 

referencia a la posición que sobre el tema ha adoptado la normatividad procesal 

penal de algunos países. 

En el caso español, el artículo 503° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

exige para la imposición preventiva: 

1.Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable 

criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de 

prisión. 

En el caso chileno, en los literales a) y b) del artículo Nº 140 del Código 

Procesal Penal Chileno se establece que:  

“Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio 

Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado 

siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se 

investigare; b) Que existen antecedentes que permitieren presumir 

fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como 

autor, cómplice o encubridor”. 
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En el caso de Ecuador, en los numerales 1 y 2 del artículo 167 del Código 

Procesal Penal, señala:  

“Cuando el juez o el tribunal (…) puede ordenar la prisión preventiva, 

siempre que medien los siguientes requisitos: 1) Indicios suficientes sobre la 

existencia de un delito de acción pública. 2) Indicios claros y precisos de que 

el imputado es autor o cómplice del delito (…).”  

En tanto que, en el Salvador, tenemos el numeral 1 del artículo 292 del Código 

Procesal Penal que establece:  

“Para decretar la detención provisional del imputado, deberán concurrir los 

requisitos siguientes: 1) Que se haya comprobado la existencia de un hecho 

tipificado como delito; y que existan elementos de convicción suficientes para 

sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad autor o 

participe; y (…).” 

En las legislaciones a las cuales se ha hecho referencia, se aprecia la 

existencia de requisitos comunes tales como: i) Un supuesto material, consistente 

en la existencia de elementos que acrediten el hecho que se investiga y la 

vinculación de la persona que ha intervenido en el mismo; y, ii) Un supuesto 

procesal, consistente en el peligro de fuga u obstaculización de la investigación. 

En las legislaciones antes señaladas, se aprecia que para la adopción de la prisión 

preventiva, se requiere un nivel de convicción; si bien no se señala cuál es el grado que 

debe contener dicha convicción, considero que la exigencia probatoria que se requiere 

respecto a la seriedad de los cargos, es menor a la requerida para emitir sentencia. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Derecho fundamental a la libertad personal y privación de libertad según 

el Tribunal Constitucional peruano 

Pese a reconocerse que la libertad individual es uno de los derechos más 

preciados –junto con la dignidad humana y la igualdad–, el constituyente y el 

legislador han previsto supuestos taxativos en los que procede su restricción en pro 

de resguardar otros derechos y bienes constitucionales. Así, a fin de proteger bienes 

jurídicos valiosos y la seguridad de la población se ha legitimado la restricción de 

la libertad individual en un proceso penal a través de las medidas cautelares 

personales y la pena238. 

Las medidas de coerción personal tales como la prisión preventiva, la 

comparecencia restrictiva y el arresto domiciliario, tienen como finalidad asegurar 

el sometimiento de la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito al 

proceso y, en su caso, la concurrencia del presunto autor y/o partícipe del hecho 

ante el órgano jurisdiccional, ya sea para garantizar su declaración ante el juez, o 

evitar su inasistencia y la consecuente frustración de la celebración del juicio oral. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. 

N° 04630-2013-PHC/TC239, en los fundamentos jurídicos 3.3, establece las 

consideraciones respecto del derecho fundamental a la libertad personal y privación 

de libertad, siendo las siguientes: 

                                                 
238MIRANDAABURTO, Elder Jaime, Prisión preventiva, comparecencia restringida y arresto 

domiciliario. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 18 
239 STC EXP. N° 04630-2013-PHC/TC fundamentos jurídicos 3.3. 
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“3.3.1. La libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no 

se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad 

locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. 

Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad son oponibles frente a 

cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independientemente de 

su origen, autoridad o persona que la haya efectuado. Y es que la libertad personal 

uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por 

cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales al mismo tiempo que 

justifica la propia organización constitucional. 

3.3.2. La Constitución establece en su artículo 2°, inciso 24, literal f, que 

“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por 

las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. El detenido debe ser puesto 

a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el término 

de la distancia240. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 

tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar 

la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 

quince días naturales. 

Bajo esta línea normativa el Código Procesal Constitucional establece en su 

artículo 25°, inciso 7, que el hábeas corpus procede a fin de tutelar "El derecho a 

                                                 
240 La reciente promulgación de la Ley N° 30558, Ley de Reforma del literal F del inciso 24 del 

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, modifica los plazos de detención policial, en el caso 

de delitos flagrantes, y de detención preliminar[1], de la siguiente manera: Detención policial en 

casos de flagrancia: se modifica de 24 horas hasta 48 horas, o el término de la distancia. Una vez 

culminado la persona detenida deberá ser puesta a disposición del juzgado correspondiente. 

Detención preliminar: el plazo se ha mantenido (hasta 15 días), pero se ha incluido un nuevo 

supuesto de aplicación, referido a delitos cometidos por organizaciones criminales. 
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no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de 

las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que 

corresponda (...). 

3.3.3. El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada 

jurisprudencia241, que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la 

concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, 

que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la 

inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar 

de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el 

objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su 

participación en el hecho delictivo. 

En así que, de las sentencias del Tribunal Constitucional en referencia, 

podemos sostener que el principio constitucional de reserva judicial para privar la 

libertad a una persona se justifica en la situación particular de urgencia, esto es, si 

se verifica la concurrencia de los requisitos consistentes en la inmediatez temporal 

e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, se justifica la necesaria 

intervención policial. 

 En otra sentencia el Tribunal Constitucional señala que: “En el caso de la 

libertad individual, reconocido en el artículo 2, inciso 24, de la Constitución, tiene 

un doble carácter, a saber. En tanto que atributo subjetivo, ninguna persona puede 

                                                 
241 EXP. N.° 03681-2012-PHC/TC, Caso Severo Félix Chavarría; EXP. N.° 04630-2013-PI-/TC 

Caso José Fermín Maqui Salinas. 
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sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante 

detenciones, internamientos o condenas arbitrarias.  

Como atributo subjetivo cumple una función institucional en la medida en 

que es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de 

derecho, pues no sólo es una manifestación concreta del valor libertad 

implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es un presupuesto necesario 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales (Cfr. Exp. 1091-2002-HC/TC), 

en virtud de lo cual se derivan los límites a su ejercicio, lo que no puede atentar 

contra otros bienes o valores constitucionales (…)  (Cfr. Exp. 07624-2005-

PHC/TC, f.j. 2).  

Una de las restricciones es la prisión preventiva, concebida como una 

medida cautelar, cuyo objetivo es el normal desarrollo del proceso y la aplicación 

de la sanción. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, al sostener: “Como 

todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho 

absoluto, pues, como establecen los ordinales a y b del inciso 24) del artículo 2 de 

la Constitución, aparte de ser regulados, pueden ser restringidos o limitados 

mediante ley.  

Ningún derecho fundamental puede considerarse ilimitado en su ejercicio. 

Los límites pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se 

deducen directamente de la propia naturaleza y configuración del derecho en 

cuestión. Los segundos, son límites extrínsecos, son aquellos que se deducen de la 

inserción de los derechos en el ordenamiento jurídico, y su fundamento se encuentra 
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en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos 

constitucionales242. 

La Constitución Política del Perú ha previsto en su artículo 2º, inciso 24, 

parágrafo f), los supuestos bajo los cuales puede reputarse a una restricción de la 

libertad como legítima o constitucional; así, literalmente ha previsto que: “(…) 

Toda persona tiene derecho… a la libertad y a la seguridad personal. En 

consecuencia (…) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito (…)”. 

Como se puede apreciar la posibilidad de detención ha sido reservada a los órganos 

jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial o a la Policía Nacional del Perú 

en cumplimiento de los roles previstos en el artículo 166º de la propia lexlegum, a 

saber, el de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. (EXP. N.° 03373-2014-

PHC/TC, f.j. 6) 

Respecto de la flagrancia delictiva, el Tribunal Constitucional  peruano ha 

tenido la oportunidad de establecer que: “(…) La flagrancia en la comisión de un 

delito, presenta dos requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es decir, 

que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) La 

inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento 

en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca 

una prueba evidente de su participación en el evento delictivo (…)” (Exp. N.º 2096-

2004-HC/TC). 

                                                 
242 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 791-2002-HC/TC, caso Grace Mary Riggs 

Brouseau, f.j. 5. 
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5.1.1. La libertad y su restricción excepcional en el proceso penal  

El ser humano tiene ciertos derechos fundamentales, esenciales, que son 

inherentes a la naturaleza humana243. Tales derechos constituyen por ello mismo, 

igualmente: bienes y valores jurídicos, que son protegidos por el ordenamiento 

jurídico penal, por ser los más necesarios e importantes para la existencia humana. 

Uno de dichos bienes y valores es lalibertad; derecho fundamental del ser 

humano; solo superado por la VIDA como bien máximo; sin olvidar que la libertad 

se encuentra hondamente ligada y se corresponde con todo lo que significa una 

existencia plena y digna244. 

Pero, ese derecho, valor y bien jurídico máximo, que es la libertad, no es 

absoluto ni omnipotente, puesto que puede ser restringido válida y 

proporcionalmente, en forma excepcional, cuando colisiona o es incompatible 

radicalmente, con otros derechos e intereses públicos fundamentales; en los casos 

que así lo determine o lo mande la ley, expresamente245. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que “Ningún 

derecho fundamental tiene carácter absoluto, sino que, por el contrario, se 

encuentran limitados, no sólo por su propio contenido, sino por su relación con otros 

bienes constitucionales (Cfr. Exp. N.º 1091-2002-HC/TC). Es así que en ciertas 

situaciones de conflicto y, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, un 

                                                 
243 Cfr. PAZO PINEDA, Oscar. Los derechos fundamentales y el Tribunal Constitucional. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2014, p. 19 y ss. 
244 Cfr. MESIA RAMIREZ, Carlos, Derechos de la persona /Dogmática constitucional, Lima: 

Fondo Editorial del Congreso de la Republica, 2004, p. 18 y ss. 
245Ibidem 
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derecho fundamental puede ceder ante otro bien de relevancia constitucional. En 

tales casos, el conflicto deberá resolverse a través de una ponderación”. (EXP. N.° 

05975-2008-PHC/TC, f.7) 

Siguiendo el criterio asumido en la sentencia antes señalada el Tribunal 

Constitucional ha precisado que: “El derecho a la libertad personal no es un derecho 

absoluto. Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No 

obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no están 

libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretende limitar su 

ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que ellas 

deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, a 

través de una resolución judicial motivada. (EXP. 0265-2011-PHC/TC. f. 2.) 

En este contexto, podemos sostener que "La libertad individual como derecho 

fundamental de primer orden, es un atributo inherente a la condición humana, es 

decir este derecho constituye un valor jurídico de carácter subjetivo “(…) en virtud 

del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física 

o ambulatoria, ya sea a través de detenciones, internamientos o condenas arbitrarias 

(…)” (fundamento 11 de la STC emitida en el Expediente Nº 0019-2005-PI/TC).  

No obstante, ello se debe dejar establecido que la libertad individual no es un 

derecho absoluto, pues al igual que casi todos los derechos fundamentales, tienen 

límites y esos límites deben estar previstos en la ley. Así el límite a la libertad 

individual viene impuesto en el propio texto constitucional al establecer en su 

artículo 2, inciso 24, parágrafo f, que “Nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del Juez o (...)”. Como se aprecia del texto 
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constitucional glosado, una detención puede reputarse arbitraria, entre otros casos, 

si a pesar de estar contenida en una resolución judicial escrita, no está debidamente 

motivada". (Exp. 04341-2007-HC FJ 4) 

5.2. Fundamentos del estándar probatorio de la prisión preventiva y las 

garantías en el nuevo código procesal penal peruano. 

 Hoy en día, observamos que de la prisión preventiva se viene aplicando en la 

gran mayoría de procesos penales, al parecer se viene privando la libertad de una 

persona para poder investigar y encontrar alguna evidencia, más no así para cumplir 

su finalidad cautelar referida a evitar un eventual peligro de fuga u obstaculización; 

incluso si no se ha encontrado pruebas durante la investigación la mala praxis 

conlleva a que se éste requiriendo una prolongación del plazo, para así continuar 

investigando y ver si se encuentra alguna prueba contra el investigado; situación 

que conlleva a efectuar un análisis respecto al cumplimiento de determinadas 

garantías para su adopción, dentro de un Estado Constitucional de derecho como el 

nuestro. 

 La prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal implica una 

afectación a la libertad como derecho fundamental, pero esta afectación tiene que 

fundarse en pruebas suficientes, argumentos lógicos y determinadas garantías como 

el debido proceso; más no así, en el temor, suposiciones, conjeturas y 

autoritarismos; pues la adopción de dicha medida debe ampararse en el 

cumplimiento de determinadas garantías, a fin fortalecer la institucionalidad y dar 

legitimidad a dicha decisión. 
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 El proceso penal será eficaz en la medida que se cumplan determinadas 

garantías; pues, si el Estado no es capaz de cumplir sus propias reglas, perderá 

credibilidad y el poder de sancionar las conductas ilícitas. 

 El Código Procesal Penal, en el numeral 2 del artículo 253° señala que “ La 

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

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

y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción”, premisa 

normativa de donde se aprecia que para la adopción de la prisión preventiva además 

de una alta probabilidad, se requiere que esta medida esté debidamente justificada, 

sea aplicada de manera excepcional y razonada para que pueda cumplir sus fines. 

 Al respecto, Cristian Riego - Director Ejecutivo del Centro de Estudios de 

Justicia de las Américas, CEJA la presunción de inocencia: “impide que, en 

principio, se aplique la prisión preventiva y determina que no haya ninguna 

afectación de la libertad del imputado. Si quien promueve la acción penal considera 

necesaria la aplicación de una medida cautelar deberá solicitarla y justificarla. Esta 

petición y su fundamento serán objeto de un debate, el cual supone las siguientes 

condiciones. 

 CONDICIÓN N° 01. Que haya un procedimiento que garantice 

condiciones mínimas de juego justo. 

 En lo fundamental, se requiere la existencia de un sistema de audiencias en la 

cuales se pueda debatir respecto a la procedencia de la prisión preventiva. Esta 

metodología opera sobre la base de reunir a los actores involucrados y permitir que 
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en presencia de ellos se genere un intercambio verbal de información relevante para 

la decisión que se discute. De esta manera, se propicia la producción de información 

de alta calidad (contradicción e interacción) para la toma de decisiones, la adopción 

de decisiones judiciales de la más alta calidad posible, la generación de un entorno 

en que las partes pueden razonablemente ejercer sus derechos en el proceso y del 

resguardo de la publicidad de las decisiones que se toman en el sistema de justicia 

criminal. Para poder lograr esto, la audiencia no puede ser de cualquier tipo, sino 

que debe reunir una serie de componentes mínimos para asegurar lo anteriormente 

dicho, a saber: publicidad, oralidad, inmediación y contradicción (….)”246. 

 De una manera general, podemos decir que la discusión acerca de la posible 

aplicación de una prisión preventiva representa un conflicto muy radical entre dos 

valores muy importantes para el sistema de justicia penal. Por una parte, está la 

presunción de inocencia, que se traduce en la idea de que el imputado no debe ser 

afectado por la pena sino después de que haya sido juzgado y condenado; y por otra 

parte está el valor implica que el Estado tenga la efectiva posibilidad de juzgar al 

imputado y que este juzgamiento no se frustre.  

 Pues, estos dos valores se enfrentan, y lo hacen de un modo muy dramático 

puesto que, desde el punto de vista del juez, cualquiera sea su decisión, ésta se puede 

traducir en una injusticia muy grave, dependiendo de las circunstancias que no 

puede prever con suficiente certeza. Por una parte, existe la posibilidad que el juez 

acceda a la prisión preventiva y que el imputado resulte absuelto, o que el juicio 

                                                 
246 RIEGO R., Cristian. La audiencia para debatir la prisión preventiva y sus distintos componentes. 

en prisión preventiva en américa latina – Enfoques para profundizar el debate, Santiago: Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas. CEJA, 2013. p. 238. 
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nunca tenga lugar; con lo cual la prisión preventiva aparecerá como injusta. Por otra 

parte, si el juez niega la solicitud con el fin de evitar el riesgo mencionado puede 

ocurrir que el imputado efectivamente se comporte de modo que impida que el 

juicio tenga lugar, lo cual también resulta muy injusto porque impide el ejercicio de 

una facultad legítima del Estado247. 

  Pues, en nuestro medio se aprecia que por lo general el respeto de esas 

garantías se han concentrado en la etapa del juicio oral, sin embargo, al 

encontrarnos ante una medida de gran magnitud consideramos que debe tenerse en 

cuenta los principios al momento de llevar a cabo una audiencia de prisión 

preventiva, a fin que el Juez de garantías cumpla adecuadamente su función de 

control de control, al analizar cada uno de los presupuestos materiales para su 

dictado. 

5.3. Importancia del estándar probatorio en la prisión preventiva y el respeto 

de la presunción de inocencia 

  Hoy en día el principio a la presunción de inocencia viene siendo vulnerado 

constantemente en nuestro país, ya que se aprecia que las personas que se 

encuentran involucradas en la comisión de un ilícito penal, son objetos de una 

medida de prisión preventiva amparada en intereses distintos a los cautelares, esto 

es, impedir la fuga o la averiguación de la verdad.  

 Nuestro Código Procesal Penal, otorga al principio a la presunción de 

inocencia relevancia constitucional, al establecer en el artículo II de su Título 

                                                 
247 RIEGO R., Cristian. La audiencia para debatir la prisión preventiva y sus distintos componentes. 

en prisión preventiva en América Latina – Enfoques para profundizar el debate. Santiago: Centro 

de Estudios de Justicia de las Américas. CEJA, 2013. p. 242. 
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Preliminar, que “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es 

considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo 

contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales”; 

siendo ello así cualquier norma procesal resulta ilegítima frente a esta garantía 

constitucional, por ende, la presunción de inocencia debería prevalecer, al tratarse 

del reconocimiento de una posición que se efectiviza desde que se imputa a una 

persona la comisión de un delito y se mantiene hasta que mediante una sentencia 

firma se declare su culpabilidad. 

 Según Cordón Moreno “la presunción de inocencia niega que el acusado 

llegue al juicio con una conducta incierta respecto de su culpabilidad que el juez 

haya de concretar en función de argumentos más abundantes o convincentes: aquel 

—dice— llega como inocente y solo puede salir culpable si su condición de 

inocente resulta plenamente desvirtuada por el juez a partir de las pruebas aportadas 

por la acusación. La presunción de inocencia —agrega— se mantiene incólume si 

de lo actuado se nota un vacío o insuficiencia probatoria en razón de ausencia de 

pruebas o que las realizadas han sido obtenidas ilícitamente o si el razonamiento 

del juez es manifiestamente absurdo o arbitrario; habrá de decaer, en cambio, 

cuando existan pruebas de cargo, directas o indiciarias, con suficiente peso 

inculpador”248. 

 Todos los organismos internaciones aceptan, con carácter excepcional y bajo 

determinadas exigencias, que los Estados se encuentren facultados para detener 

                                                 
248 CORDÓN MORENO, Faustino. Las garantías constitucionales del proceso penal. Segunda 

edición. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi Thomson, 2002, p. 174. 
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provisoriamente a una persona durante un proceso, y sin embargo limitar la 

duración de la prisión preventiva, debido al riesgo de invertir el sentido de la 

presunción de inocencia y de convertir la medida restrictiva en una verdadera pena 

anticipada (Corte IDH, caso Tibi, párrafo Nº 180; caso Suárez Rosero, párrafo Nº 

77; caso Acosta Calderón, párrafo Nº 146 y CIDH, informe Nº 86/09, párrafo Nº 

70)249. 

 En forma irremediable, existe un conflicto entre la garantía de no ser privado 

de la libertad personal hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme, y que 

el proceso no vea obstaculizado su curso por la incomparecencia del imputado o el 

entorpecimiento en la recolección de la prueba (Corte IDH, caso Chaparro Álvarez, 

párrafo Nº 145)250. 

 Además, en el Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, la CIDH ha señalado que 

“La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de 

proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no 

deberecibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que 

la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la 

pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar 

la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar 

la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración 

razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una 

relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el 

sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o 

                                                 
249 PODESTA, Tobias. “La prisión preventiva en el contexto internacional” En: Prisión preventiva 

en América Latina – Enfoques para profundizar el debate, Santiago: Centro de Estudios de Justicia 

de las Américas. CEJA, 2013. p. 104 
250 Ibidem., p. 104. 
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desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción (Corte IDH, 

Caso Barreto Leiva Vs, Venezuela, párrafo N° 122). 

 La CIDH estableció en el Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, que “En 

ocasiones excepcionales, el Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se 

cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, 

existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad 

de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar 

que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá 

la acción de la justicia. De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia 

al ordenarse medidas restrictivas. 

 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”251.    

                                                 
251 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador (Sentencia de 12 

de noviembre de 1997). Párr. 77. 



166 

 

  Es así que Odone Sanguiné sostiene que “(…) la falta de prueba de culpa 

equivale a la prueba legal de la inocencia mientras que no se produzca prueba en 

contrario”252; situación que no significa que no se pueda adoptar la aplicación de 

determinadas medidas cautelares dentro del proceso penal, por cuanto de ser ello 

así, implicaría refiere el citado autor “imaginar un proceso penal desarmado, 

inoperante y estéril para alcanzar sus fines primordiales”253. 

 Consecuentemente, podemos señalar que existe una estrecha relación entre el 

principio a la presunción de inocencia y la adopción de las medidas cautelas, tal 

como lo señala Mercedes Fernández López “En primer lugar, la presunción de 

inocencia actúa como criterio o principio informador del proceso penal de corte 

liberal; en segundo lugar, determina el tratamiento que debe recibir el imputado 

durante el procedimiento; en tercer lugar, la presunción de inocencia constituye una 

importante regla con efectos en el ámbito de la prueba (…)”254.  

 De todos estos postulados, podemos destacar que la imposición de una 

medida de cautelar conlleva a la existencia de un determinado estándar probatorio 

para su adopción. 

 Por su parte, Javier Sánchez Vera Gómez Trelles, señala que “sólo desde una 

presunción de inocencia protectora del proceso, en el sentido visto, se justifica la 

prisión preventiva”255. 

                                                 
252SANGUINÉ, Odone. Prisión Provisional y Derechos Fundamentales. Valencia: Tirant Lo 

Blanch, 2003, p.431. 
253 SANGUINÉ, Odone. Ob. Cit. p. 433. 
254 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y Presunción de Inocencia. Madrid: Iustel, 2005. p. 

118. 
255 SÁNCHEZ VERA GÓMEZ TRELLES, Javier. Variaciones sobre la Presunción de Inocencia – 

Análisis Funcional desde el Derecho Penal. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales 

S.A, 2012, p. 46. 
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 La determinación de un estándar probatorio es fundamental en nuestro país, 

en razón al valor intrínseco que representa el derecho a la libertad de las personas 

en el ámbito nacional y universal, así como porque las normas que lo regulan son 

de carácter obligatorio. 

 Así también, lo ha señalado el Tribunal Constitucional, al sostener que “Es 

evidente que cuando se discute la pertinencia o no de la prisión preventiva ninguna 

prueba es analizada con fines de acreditación punitiva. De hecho, hacerlo, resultaría 

inconstitucional por violar la presunción de inocencia. Pero asunto muy distinto es 

considerar que las pruebas de descargo no merecen valoración en esta etapa. 

También en el espacio del debate sobre la justificación o no del dictado de una 

prisión preventiva, todos los elementos de juicio, tanto de cargo como de descargo, 

deben ser valorados en su justa dimensión, es decir, no con el objeto de formarse 

convicción acerca de la culpabilidad o de la inocencia, sino con la finalidad de 

determinar si existe verosimilitud o no en relación con la vinculación de los 

investigados con un hecho delictivo. Un razonamiento distinto es violatorio del 

derecho a probar, del derecho de contradicción, del derecho de defensa y de la 

presunción de inocencia”256. 

5.4. Existencia de un estándar probatorio en la prisión preventiva 

En este punto corresponde analizar si para la imposición de una medida 

cautelar como la prisión preventiva se valoran pruebas, para lo cual partiremos de 

                                                 
256 Sentencia de Tribunal Constitucional, EXP N ° 04780-2017-PHC/TC. f.j.  60. 
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la hipótesis que sí se valoran pruebas para la imposición de la prisión preventiva, 

conforme así lo iremos desarrollando más adelante.  

El Código Procesal Penal, establece una limitación de carácter 

epistemológico para los fines del proceso, al señalar que para la adopción de la 

prisión preventiva se requiere de la existencia de fundados y graves elementos de 

convicción, los mismos que contienen un determinado dato de prueba.  

Entendiendo como dato de prueba según Gascón Abellan que “el termino 

prueba es polisémico, pues se usa para designar: a) las informaciones que sirven 

para averiguar o acreditar los hechos controvertidos relevantes para la causa; b) los 

medios de prueba; c) el procedimiento intelectivo mediante el cual, a partir de esas 

informaciones aportadas al proceso, se averiguan o acreditan los hechos”257.  

Posición que también es adoptada por Ubertis, quien considera “in senso lato, 

como el conjunto de elementos y actividades, el procedimiento, el resultado 

cognoscitivo, con la función de permitir o no, el descubrimiento de la verdad de 

uno de los enunciados fácticos integrantes del themaprobandum”258; y Taruffo 

quien sostiene que, “es el instrumento que utilizan las partes desde hace siglos para 

demostrar la veracidad de sus afirmaciones, y del cual se sirve el juez para decidir 

respecto a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos”259. 

                                                 
257 GASCÓN ABELLÁN, MARINA, Cuestiones probatorias. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2012, p. 33. 
258 UBERTIS, Giulio, Elementos de epistemología del proceso judicial, trad. de Perfecto Andrés 

Ibáñez, Bolonia: Trotta, 2017, p. 20. 
259 TARUFFO, Michele, La prueba, artículos y conferencias, Santiago: Metropolitana, 2012, p. 59. 
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En este sentido, cuando hablamos de elementos de convicción -dato de 

prueba- nos estamos refiriendo a aquella información que el Ministerio Público 

ofrece en el requerimiento de prisión preventiva, para decidir sobre un determinado 

hecho que la ley penal prevé como delito y la probable intervención –vinculación- 

de una persona en el mismo”. 

Además de que los cargos sean formulados claramente, se requiere que quien 

solicite la prisión preventiva alegue la existencia de algunos antecedentes 

probatorios que otorguen una cierta plausibilidad a los cargos que se formulan. Esta 

exigencia, como venimos revisando, es lo que en doctrina procesal suele 

denominarse el “supuesto material”, es decir, la necesidad que tiene el Ministerio 

Público de mostrarle a los jueces que tiene un caso que permita proyectar la seriedad 

de su petición. Las legislaciones procesales suelen recoger dicha exigencia 

estableciendo un cierto estándar de convicción para los jueces que los fiscales deben 

satisfacer respecto a la efectiva existencia de un delito y de la participación del 

imputado en éste260. 

Al respecto, es de precisar que si por regla general la prueba es todo aquello 

que se actúa en el Juicio Oral para acreditar un hecho delictivo y la participación de 

una determinada persona con dicho hecho, bajo los principios de oralidad, 

publicidad, concentración e inmediación; pues ello no significa que el elemento de 

convicción -dato de prueba- deje de ser una prueba.  

                                                 
260 RIEGO R., Cristian. La audiencia para debatir la prisión preventiva y sus distintos componentes. 

en prisión preventiva en américa latina – Enfoques para profundizar el debate. Santiago: Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas. CEJA, 2013. p. 245. 
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El juez de la Investigación Preparatoria, para decidir una medida cautelar de 

prisión preventiva requiere de determinada información para suponer la existencia 

de un hecho delictivo y esta información la obtiene de los actos de investigación 

que han sido practicadas por el Ministerio Público durante la etapa de investigación 

preliminar y preparatoria propiamente dicha, los cuales luego de ser valoradas, le 

permitirá adoptar una decisión racional; por consiguiente el elemento de convicción 

-dato de prueba- sigue la misma suerte de valoración.  

De no ser así, el juez decidirá bajo un esquema de convicción íntima y no 

racional. No existiendo por ello justificación alguna para no efectuar una valoración 

de los elementos de convicción –datos de pruebas- en etapas previas al juicio oral. 

Es así, que en una audiencia de prisión preventiva el fiscal está en la 

obligación de sustentar y/o justificar probatoriamente su requerimiento, con 

determinados elementos de convicción que han sido recabados durante la etapa de 

la investigación preparatoria y actuadas sin inmediación; en tanto, que corresponde 

al Juez valorar de manera individual y en conjunto los elementos de convicción 

invocados en audiencia de prisión preventiva, para así justificar de manera racional 

su decisión respecto a la existencia de un hecho delictivo y la participación del 

investigado en el mismo, y que es muy probable que éste fugue u obstaculice la 

averiguación de la verdad. 

Sobre este punto, a nivel mundial se observa una problemática respecto a cuál 

es el nivel de suficiencia probatoria –corroboración, estándar probatorio- exigible 

para la adopción de una medida de prisión preventiva. 
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Sobre el particular debemos remitirnos a lo señalado por Gascón Abellan 

quien sostiene que, “los estándares de prueba, son los criterios que indican cuando 

se ha conseguido la prueba de un hecho; o sea, los que establecen cuando está 

justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe”261. 

En tanto que, respecto al estándar probatorio requerido para la adopción de 

una medida de prisión preventiva, considero oportuno remitirnos a lo señalado por 

Moreno quien refiere que, “el fiscal debe acreditar ante el juez la plausibilidad del 

caso. Se trata de una exigencia menor en términos probatorios que las que rigen 

para dictar sentencia en el juicio oral… para acreditar tales supuestos, el fiscal tiene 

amplia libertad probatoria”262.  

Pues, para la imposición de la prisión preventiva se debe satisfacer un 

determinado estándar probatorio; entendiéndose por estándar de prueba “el umbral 

mínimo que ha de ser satisfecho a los efectos de aseverar que una hipótesis ha sido 

probada”263; para declarar por probada una hipótesis se deberá de tomar en cuenta 

los elementos de convicción que han sido ofrecidos por el Ministerio Públicos para 

acreditar los requisitos que se requieren para su imposición, pero dado la etapa 

procesal en la que se presenta dicho requerimiento los elementos de convicción 

deberán de justificar un nivel de corroboración de menor grado al requerido para 

emitir sentencia, efectuándose así una ponderación de los elementos presentados.  

                                                 
261 GASCÓN ABELLÁN, Marina, Los hechos en el derecho: bases argumentales de la prueba, 3a. 

ed., Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 77. 
262 MORENO HOLMAN, Leonardo, Teoría del caso, 2a. ed., Buenos Aires: Didot,  2012, p. 68. 
263 LAUDAN, Larry, Verdad, error y proceso penal, Madrid: Marcial Pons, 2013, p.105. 
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Así, Ferrer, menciona que “la valoración de la prueba habrá permitido otorgar 

a cada una de las hipótesis en conflicto un determinado grado de confirmación que 

nunca será igual a la certeza absoluta”264; entonces, es imprescindible determinar si 

la hipótesis planteada tiene el grado de corroboración suficiente de acuerdo al 

estándar de prueba establecido en la etapa procesal previa al juicio. 

Agrega Ferrer que además, “si el estándar de prueba resulta indeterminado, 

resultará imposible justificar la decisión tomada sobre los hechos del caso. En otros 

términos, es la propia estructura del razonamiento la que exige mostrar que se ha 

superado determinado nivel de corroboración de una hipótesis fáctica para justificar 

que se acepte como probada, pero para ello es necesario conocer cuál es ese 

nivel”265. 

Po su parte Ramón Beltrán señala que “el estándar de prueba en materia de 

prisión preventiva supondrá que la información aportada por el fiscal –aunque 

indiciaria– deberá ser lo suficientemente contundente al tiempo de aportar datos 

confirmatorios de contrastación diversa respecto de la existencia y participación 

delictiva. Luego, no se trata de certeza, sino sólo de evidencia de suficiente intensidad 

que aporte una confirmación superior a la imputación formulada y, respecto de la cual, 

el radio de acción de la defensa sea reducido a un límite tan estrecho, como para que 

convencionalmente la solicitud sea aceptada como verdadera sin mayores 

inconvenientes. Como se observa, se trata de una verdad sometida a revisión en merced 

                                                 
264BELTRÁN, Ramón. “Estándares de prueba y su aplicación sobre el elemento material de la 

prisión preventiva en Chile”. En: Política criminal. Vol. 7. Nº 14. Diciembre de 2012, p. 474. 

Disponible en <http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_14/Vol7N14A6.pdf>. 
265 FERRER BELTRÁN, Jordi. Motivación y racionalidad de la prueba, Lima: Grijley, 2016, p. 

218. 
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de la pretensión técnica de contrariedad y refutación consistente en aportar buenas 

razones que hagan altamente plausible el caso propuesto”266. 

El presupuesto material para la procedencia de la prisión preventiva implica 

la probable existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del imputado; por lo 

tanto, el Ministerio Público se encuentra obligado a presentar ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria elementos de convicción, que, de ser comprobados, 

lleven al tribunal a la convicción que se ha cometido un hecho delictivo y que el 

imputado ha participado en el mismo. Vale decir, para que el Juez pueda disponer 

la prisión preventiva, previamente debe demostrarse que se tiene un caso penal 

plausible contra el imputado; el análisis o estándar debe reducirse a un grado de 

probabilidad y confiabilidad respecto de los elementos de prueba sobre la 

existencia, tanto del hecho delictivo, como de la responsabilidad del imputado. 

Con todo lo señalado podemos sostener que de las características propias del 

sistema acusatorio, resulta exigible establecer un determinado estándar probatorio 

a tener en cuenta en cada una de las etapas del proceso penal, ya que no será el 

mismo estándar de prueba a exigirse para la etapa de diligencias preliminares, 

investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. 

5.5. Estándares internacionales sobre la prisión preventiva. 

Como bien lo ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, las autoridades judiciales deben, en virtud del principio de inocencia, 

examinar todos los hechos a favor o en contra de la existencia de los peligros 

                                                 
266 Ibidem. p. 218. 
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procesales y asentarlo en sus decisiones relativas a las solicitudes de libertad; así 

como todos los tribunales nacionales deben evaluar oportunamente todos los 

argumentos a fin de precisar si se mantenían las condiciones que justificaran la 

prisión preventiva (Cfr. CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 

y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrafos. 86 y 87). 

La Corte Interamericana de Derechos Humano, ha observado que la prisión 

preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de 

delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el 

principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, 

de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática”, 

pues “es una medida cautelar, no punitiva” (Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 106). 

Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la 

Convención, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido 

más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el 

desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. 

La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Constituye, además, la 

medida más severa que se puede imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar 

excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve 

acerca de su responsabilidad penal (Caso Barreto Leiva v. Venezuela, Sentencia de 

17 de noviembre de 2009, párr. 121) 

En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho 

a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su 
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aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que 

dicha medida no sea arbitraria: 

i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea 

compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como 

fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del 

procedimiento ni eludirá la acción de la justicia;  

ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin 

perseguido;  

iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente 

indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos 

gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 

misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha 

señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste 

deba ser excepcional, y  

iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales de tal forma 

que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte 

exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción 

y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que 

no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las 

condiciones señaladas será arbitraria. (Cfr. Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y 

Lapo ífliguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 93). 

5.6.Finalidad legítima de la prisión preventiva – carácter cautelar no punitiva 

 Jorge A. Miranda y Miguel Ledesma sostienen que “el derecho constitucional 

a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso penal, sólo puede 
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ceder en situaciones excepcionales, en orden a que el imputado intentará eludir la 

acción de la justicia, estas causales habilitantes del periculum in mora (peligro en 

la demora), único presupuesto limitante de la medida cautelar, por esto es necesario 

contar con pruebas, una interpretación restrictiva, la subsidiaria de la medida y el 

favor libertatis, con fundamento en la previsión constitucional antes precitada”267. 

Por su parte Odone Sanguine, señala que los únicos fines cautelares que puede 

cumplir la prisión provisional son: “a) en asegurar la presencia física del inculpado en 

el proceso, a lo largo de todas las actuaciones y especialmente en el juicio oral, con la 

finalidad de garantizar el éxito de la instrucción y evitar que el imputado pueda 

obstaculizar la investigación del delito, ocultando o destruyendo elementos 

probatorios; b) y, en su caso, impedir la fuga del imputado, permitiendo así la ejecución 

de una pena que eventualmente llegará a imponerse al acusado”268. 

Así también, Valeria A. Lancman, Lorena López y Sebastián Zanazzi, expresan 

que “resulta ilegítimo detener preventivamente a una persona con fines retributivos o 

preventivos (especiales o generales) propios de la pena, o considerando criterios tales 

como la peligrosidad del imputado, la repercusión social del hecho o la necesidad de 

impedir que el imputado cometa nuevos delitos. Tales criterios no se encuentran 

dirigidos a realizar la finalidad procesal del encarcelamiento preventivo y, por ello, su 

consideración resulta ilegítima para decidir acerca de la necesidad de la prisión 

preventiva”269. 

                                                 
267 MIRANDA, Jorge A./LEDESMA, Miguel. “La Prisión Preventiva como Anticipo de Condena”. 

En: DA ROCHA, Javier P./DE LUCA, Javier A. “La Prisión Preventiva como Anticipo de Pena en 

América Latina”. Buenos Aires: Ad Hoc, 2011, p. 58. 
268SANGUINE, Odone: Ob. Cit. p. 452. 
269LANCMAN, Valeria/ LÓPEZ, Lorena/ ZANAZZI, Sebastián. “La Prisión Preventiva en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires”. En: DA ROCHA, Joaquín P. – DE LUCA, Javier A. Ob. Cit. 

p. 90. 
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La prisión preventiva no debe entenderse como un anticipo de pena, ésta 

medida no se determina en criterios de carácter punitivo, su finalidad debe ser 

consecuente con su acepción cautelar, a fin de evitar inconvenientes en el normal 

desarrollo del proceso penal, tales como el peligro de fuga u obstaculización de la 

averiguación de la verdad.  

Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 0019-2005-

PI/TC, al prever que “la detención preventiva es una medida cautelar limitativa del 

derecho fundamental a la libertad personal, válida en la medida que se encuentre en 

riesgo el éxito del proceso penal, sea porque existe certeza o presunción fundada y 

razonable de que se pretende obstruir la actividad probatoria, sea porque se tienen 

los mismos elementos para temer la evasión en la aplicación de una eventual 

sentencia condenatoria; y siempre que su dictado resulte compatible con los 

principios de subsidiariedad, razonabilidad y proporcionalidad”270. 

Así también nuestra Corte Suprema se pronunció sobre la finalidad de las 

medidas cautelares, específicamente respecto a la procedencia de la prisión 

preventiva en la Casación 626-2013/Moquegua, al señalar que “ésta sólo de decreta 

cuando existe peligro que el imputado se pueda sustraer del proceso y no se llegue 

a una sentencia de fondo, así como cuando existe afectación a la actividad 

probatoria, son los llamados peligro de fuga y de obstaculización probatoria”. 

(CASACION N° 626-2013-MOQUEGUA, f.j. 12). 

                                                 
270Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. Nº 0019-2005-PI/TC, f.j. 7. 

. 
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5.7. Sobre los fundados y graves elementos de convicción que se requiere para 

imposición de la prisión preventiva. 

Una de las dificultades que se aprecia al momento de aplicar las disposiciones 

normativas del Código Procesal Penal, es la interpretación del lenguaje técnico-

jurídico que se utiliza al regular las diversas instituciones jurídicas de carácter 

procesal; tal es así que en la regulación de la institución procesal de la prisión 

preventiva se aprecia que en el artículo 268 de la citada norma sustantiva, se señala 

los presupuestos materiales para su dictados, entre ellas, las más discutibles los 

graves y fundados elementos de convicción y el peligro procesal;  los cuales se 

invocan de manera reiterada al momento de formular un requerimiento de prisión 

preventiva, así como al emitir la resolución que se pronuncia sobre dicho 

requerimiento; sin tener en cuenta para ello cuál es contenido técnico-jurídico que 

se le debe dar a dichos presupuestos materiales. 

Por primera vez el término jurídico “graves y fundados elemento de convicción”, 

ha sido incorporado en el Código Procesal Penal del 2004, al regular la institución 

jurídica de la prisión preventiva, término que si bien se viene aplicando por los fiscales 

y jueces, al momento de formular un requerimiento de prisión preventiva o resolver 

dicho requerimiento, respectivamente; pues éste término se ha socializado en su 

aplicación, ya que se viene utilizando de manera indiscriminada, sin explicarse cuáles 

son esos elementos de convicción; ya que sólo se limitan en hacer un listado de los 

actos de investigación que se han practicado durante las diligencias preliminares o 

investigación preparatoria propiamente dicha, sin explicar en qué consiste cada uno de 

ellos, y si de alguna manera éstos acreditan la comisión de un delito y la vinculación 

de una determinada persona con el mismo. 
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Así también, tenemos que para comprender el significado de “graves y 

fundados elementos de convicción”, a nivel jurisprudencial la Corte Suprema ha 

emitido la Casación N° 623-2016-MOQUEGUA donde señala que el término 

graves y fundados elementos de convicción, equivale a “elementos de convicción 

con alta probabilidad de demostrar que se ha cometido un delito y que el 

desventurado es responsable de haberlo cometido”, pero consideramos que ello no 

aclara nada, ya que en realidad no nos dice que son elementos de convicción graves 

y fundados, sino por el contrario nos trae un nuevo término denominado “alta 

probabilidad”, mencionando que para la adopción de la prisión preventiva no se 

exige que tenga certeza sobre la imputación solo que exista un alto grado de 

probabilidad; por lo que siendo ello así consideramos oportuno establecer un 

estándar probatorio para la adopción de una medida de coerción personal, como lo 

es la prisión preventiva. 

El desconocimiento del significado del término “graves y fundados elementos 

de convicción” es preocupante, ya que se supone que el derecho penal adversativo 

y acusativo se debe sostener en los principios de legalidad, culpabilidad, 

responsabilidad penal, proporcionalidad y no puede sustentarse en el uso de 

términos difusos o conceptos indeterminados que pocos entienden; más aún cuando 

se trata de una medida de coerción procesal que va a afectar gravemente el derecho 

a la libertad locomotora de una persona, respecto a quien todavía no se ha llegado 

a determinar su responsabilidad penal. 

Debemos tener en cuenta que la decisión judicial que se pronuncie sobre la 

adopción de una medida cautelar es susceptible de producir ciertos errores, tal y 
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como ocurre con cualquier otra decisión que suponga una corroboración de 

enunciados sobre determinados hechos tiene la capacidad de errar; pues cualquier 

persona al momento de adoptar una decisión así sea en el ámbito personal podría 

equivocarse en la creencia que tiene a su favor cierta base probatoria; situación que 

también es apreciable con mayor impacto en el ámbito del proceso penal, donde la 

probabilidad del error puede aumentar o disminuir al momento de tomar una 

decisión. 

Por ello, con la elaboración del presente trabajo de investigación pretendemos 

determinar cuál es el estándar probatorio que debemos tener en cuenta para la 

adopción de la prisión preventiva, teniendo en cuenta para ello el alcance y sentido 

del término jurídico “graves y fundados elementos de convicción”; pretendiendo 

así construir un criterio dotándola de contenido específico, para que todos los 

actores procesales se desenvuelvan bajo un denominador común, evitando así la 

coexistencia de distintos criterios interpretativos, lo que implicaría que el sistema 

se inicie bajo un escenario de imprevisibilidad y heterogeneidad en la actuación de 

todos los interesados procesales. 

5.8. La prisión preventiva y el principio constitucional de carácter procesal a 

la presunción de inocencia 

 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 
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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. 

 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 judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a 

cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (...)”. 

En ese sentido, la prisión preventiva es una medida que tiene muchas 

particularidades en el ámbito del procedimiento penal, se trata de una medida 

cautelar que afecta intensamente los derechos de las personas que se encuentran 

inmersas como investigados en un procedimiento penal; es una cautelar que permite 

encerrar preventivamente a una persona inocente, es decir, es una decisión procesal 

que pone en juego el estatuto de inocente del sujeto que está siendo investigado, y 

habilita al estado para enviarlo a prisión preventiva.   
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En la actualidad existe una serie de cuestionamientos sobre la prisión 

preventiva, ya que hoy en día los derechos fundamentales, entre ellas la libertad 

personal, han alcanzado un sitial en las constituciones, de tal suerte que sirve de 

límite al poder del Estado, trayendo como consecuencia que se respete la presunción 

de inocencia y que la prisión preventiva sea considerada como medida de última 

ratio. 

El sistema procesal penal establece que la libertad es la regla, todas las 

personas sujetas a un procedimiento penal debemos ser investigados si el caso lo 

amerita, pero en libertad; si la libertad no funciona recién debemos pasar al análisis 

de la comparecencia simple, y así sucesivamente al análisis de la comparecencia 

con restricciones, el impedimento de salida del país, etc., es decir, se debe sustentar 

porque las otras medidas no son aplicables o no cumple su finalidad; y, recién 

después de ello se puede solicitar la prisión preventiva, efectuando un análisis del 

porque las demás medidas no cumplirían su finalidad. 

Al momento de adoptar una medida de prisión preventiva, debemos tener en 

cuenta los siguientes principios:  

 Principio de pro libertatis: En mérito a este principio podemos señalar que 

la libertad es la regla y este debe ser la principal visión que tenga el 

representante del Ministerio Público como defensor de la legalidad; por eso 

debe explicarnos porque en el caso la libertad no sirve, si la libertad es la 

regla la prisión preventiva debe ser la excepción necesariamente, solo 

cuando el caso lo amerite estrictamente necesario. 
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 Principio de motivación cualificada: El Tribunal Constitucional el caso 

Juliana Llamoja ha establecido ciertos defectos de motivación, entre las que 

encontramos, la motivación cualificada al señalar que en aquellos casos en 

los cuales se restrinja un derecho fundamental, como lo es la libertad 

individual, la  motivación tiene que ser superior, se exige una mayor 

motivación, ya que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse respecto a 

todos los argumentos planteados por la defensa en audiencia, tiene que 

explicar cómo es que cada uno de los argumentos expresados por el 

Ministerio Público se presenta en el caso de manera cualificada; no 

cualquier tipo de motivación porque se está restringiendo un derecho 

fundamental del ser humano. 

 Principio de proporcionalidad: El Tribunal Constitucional en reiteradas 

sentencias ha señalado que este principio consta de tres sub principios, el 

principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicho, 

que pasaremos brevemente a explicar: 

En el sub principio de idoneidad el fiscal tiene que establecer previamente 

cual es la finalidad que quiere alcanzar con la aplicación de dicha medida, 

no basta con señalar que nos encontramos ante un delito grave y por ende 

corresponde aplicar la prisión preventiva, tiene que especificar la finalidad 

en concreto que pretende cumplir con la medida que está requiriendo, para 

que cuando pasemos al segundo subprincipio, hay que saber si a esa 

finalidad que ha establecido en concreto el Fiscal no puede utilizarse otras 

medidas igual de efectivas y menos lesivas a ese derecho, por eso que es 

coherente con el principio de prolibertatis, porque si es que la regla es la 
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libertad dime porque las otras medidas que reconoce el sistema procesal, no 

son aplicables al caso; y por último el principio de proporcionalidad en 

sentido estricto, el cual quiere decir si la justicia es una balanza hay que 

sopesar entre el derecho que se va a restringir y el bien jurídico que se quiere 

proteger. 

Consecuentemente a fin de garantizar que esta medida sea respetuosa del 

principio de presunción de inocencia, el juez debe expresar en el auto que la adopta 

las estrictas razones cautelares, tales como: periculum in mora, riesgo de fuga u 

ocultamiento de prueba, las razones procesales o la finalidad de protección, así 

como la existencia de una imputación grave. Así como también, es de precisar que 

el fumusbonis iuris tendrá que quedar constatada en mayor medida cuando la 

medida que se acuerde está sometida a requisitos, a mayor gravedad de la medida 

mayor constatación y control de los presupuestos que llevan a la adopción de la 

misma. 

5.9.  Fundados y graves elementos de convicción 

Toda medida cautelar tiene que responder a dos presupuestos clásicos: el 

periculum in mora y fumusbonisiuri. Cuando se trata de fumusbonis iuris la doctrina 

y la jurisprudencia se ha quedado en un análisis meramente valorativo delo que 

suponía la racionalidad de la imputación y de los indicios o elementos de convicción 

para considerar que hay una apariencia de buen derecho; sin embargo, 

consideramos que un procesalista no puede quedarse en ese terreno, sino por el 

contrario debe objetivar, buscar elementos objetivos, debe trabajar sobre qué es lo 
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que debemos entender por fundados y graves elementos de convicción a que se 

refiere el artículo 268° del Código Procesal Penal. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante una medida de gravedad, 

debemos entrañar u objetivar que significa fundados y graves elementos de 

convicción,esdecir, que significa suficiencia definitiva de esos elementos con la 

comisión de ese delito; como debe ser la imputación y que condiciones han de reunir 

los actos o elementos de convicción para servir de base a una prisión preventiva. 

Cuando la ley se refiere a fundados y graves elementos de convicción, exige 

que esos elementos permitan afirmar razonablemente que se ha cometido un delito, 

que se podría condenar. Es necesario que esos elementos de convicción 

razonablemente justifiquen en su momento una condena, no en términos de 

condena, sino como la justificación que genera un juico favorable al fundamento de 

la pretensión penal, que permita argumentar que razonablemente se podrá condenar; 

consecuentemente si los elementos de convicción permiten pensar que  no se podrá 

razonablemente condenar, no se puede adoptar la prisión preventiva, que es una 

medida que anticipa la pena; analizar este presupuesto conlleva a en un caso 

concreto el Juez tendría que decir con esto yo razonablemente podría condenar, si 

puedo condenar puedo adoptar la prisión preventiva y si no puedo condenar, no la 

puedo adoptar, pero no con la certeza de afirmar la comisión de un delito pero si 

sobre la razonabilidad de una condena, caso contrario debe  acordar la libertad del 

investigado. 

En cuanto a éste presupuesto material, la ley habla de graves y fundados 

elementos de convicción, pero no dice que significa eso; sin embargo, en el caso 
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peruano se tiene dos criterios: i) la casación 626-2013-Moquegua, donde se señala 

que el estándar probatorio es similar a la de una etapa intermedia, es decir, solo se 

dictará prisión preventiva, si se tiene un caso tan poderoso como si se pudiera 

llevarlo a juicio; ii) la sentencia plenaria 01-2017, de donde se puede extraer como 

ideas fundamentales que ya no basta que tu caso sea tan fuerte como una acusación, 

ahora se dice que sea mucho más fuerte, hay un plus, ya no basta la sospecha 

suficiente que justifique la acusación, ahora se requiere la sospecha grave. 

Para la adopción de la prisión preventiva se requiere una sospecha grave; y 

si tenemos en cuenta los grados de sospecha que se han desarrollado en la citada 

casación, podemos señalar que el grado superior a la sospecha graves es la certeza; 

consecuentemente la prisión preventiva implica una cuasi certeza, que conllevaría 

casi seguro a una sentencia de condena. En otros términos, implica la apreciación 

en sentido que se haya logrado una alta probabilidad de que el investigado contra 

quien se va adoptar la medida, es responsable de hecho delictuoso que se le imputa, 

esto es, se cuenta con un alto grado de conocimiento. 

La comprensión correcta de este instituto procesal nos informa que debemos 

entender a la prisión preventiva no desde el punto de vista procesal teórico, sino 

desdeel punto de vista procesal material, de los elementos cognitivo en juego, ya 

que para poder comprender que nos encontramos ante una sospecha grave o ante 

un elemento de alta probabilidad necesariamente se requiere de un dominio 

cognitivo y eso implicaría una mejor preparación por dicho instituto procesal penal, 

el presupuesto cognitivo es muy importante de comprenderlo. 
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A fin de garantizar que esta medida sea respetuosa del principio de 

presunción de inocencia, el juez debe expresar en el auto que la adopta las estrictas 

razones cautelares, tales como: periculum in mora, riesgo de fuga u ocultamiento 

de prueba, las razones procesales o la finalidad de protección, así como la existencia 

de una imputación grave. Así como también, es de precisar que el fumusbonis iuris 

tendrá que quedar constatada en mayor medida cuando la medida que se acuerde 

está sometida a requisitos, a mayor gravedad de la medida mayor constatación y 

control de los presupuestos que llevan a la adopción de la misma. 

5.10. Importancia y utilidad de la prisión preventiva 

La pretensión de legitimidad de la prisión preventiva si cautelarmente 

concebida no se ve afectada por la crítica que niega la distinción conceptual entre 

prisión preventiva y pena de prisión y la cuestión de resolver si un individuo ha de 

permanecer en libertad durante el proceso penal seguido en su contra o si, por el 

contrario, ha de ser encarcelado preventivamente, constituye una de las cuestiones 

más controvertidas a lo largo de la historia del derecho procesal penal. Sobre todo, 

frente a ciertos postulados presentes hoy en la mayor parte de los ordenamientos 

constituciones occidentales que parecen apoyar la afirmación de que tal 

encarcelamiento resulta ilegítimo271.  

Enfocada la cuestión desde el punto de vista del legislador, este ha sido un 

problema clásico en el diseño del ordenamiento procesal en lo que a la formulación 

                                                 
271 Si bien podría ser motivo de discusión, referiré aquí a "ordenamientos constitucionales" haciendo 

referencia a los "bloques constitucionales" en su totalidad, incluidos los instrumentos internacionales 

a que en cada estado se reconoce jerarquía constitucional. Tomo la expresión "bloques 

constitucionales" de BIDART CAMPOS, German. Tratado elemental de Derecho constitucional 

argentino, Buenos Aires: I-A, EDIAR, 2000, p. 413. 
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de los textos respecta272. Pero habiendo sido en general admitida, al menos prima 

facie, la posibilidad de encarcelamiento preventivo en la generalidad de los textos 

normativos pertinentes de la cultura jurídica occidental, la cuestión se ha convertido 

en un problema para los jueces sobre cuyas espaldas recae el peso de dotar de 

contenido a esas disposiciones enmarcándolas en el cuadro constitucional. 

En ese sentido, la prisión preventiva es un instrumento importante en el 

procedimiento penal, pero es excepcional, porque las circunstancias donde debe 

adoptarse dicha medida debe estar circunscrita a situaciones donde exista un riesgo 

y/o peligro comprobado de que se va a perturbar el desarrollo proceso penal, un 

riesgo y/o peligro comprobado de que la persona que está siendo procesada va a 

fugar, va eludir la acción de la justicia o va a destruir las fuentes de prueba o a 

perturbar la actividad investigativa; si no existen estos riesgos no puede adoptarse 

a la prisión preventiva. 

5.11. ¿Existe un estándar probatorio en la prisión preventiva? Especial 

referencia al peligro procesal 

A continuación, desarrollaremos los planteamientos de Sánchez-Córdova, 

respecto del estándar probatorio en la prisión preventiva273, en un sentido crítico en 

los siguientes términos: 

                                                 
272 "... pues el derecho procesal penal no hace más que reglamentar o dar vida práctica a esos dogmas 

constitucionales, donde yacen las bases del sistema instrumental predispuesto para administrar 

justicia" Cfr. Maier, Julio. Derecho Procesal Penal: Fundamentos.  Buenos Aires: Editores del 

Puerto, 2004, pp. 162-163, Así también, PASTOR, D. R., "El encarcelamiento preventivo", En: 

Tensiones: ¿Derechos fundamentales o persecución penal sin límites?, Buenos Aires: Editores del 

Puerto, 2004, p. 149. 
273 SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan Humberto. “¿Existe un estándar probatorio en la prisión 

preventiva? Especial referencia al peligro procesal“ Lima, pp. 1-5. En: http://www.el-
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5.11.1. Justificación del estándar probatorio 

Está demás decir que la prisión preventiva es la medida de coerción más 

grave del ordenamiento jurídico, pues importa la privación de libertad antes de la 

sentencia; en ese sentido, implica la limitación de la presunción de inocencia sobre 

la base de la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento probatorio.  

 El Código Procesal Penal (CPP) establece sus requisitos, duración, trámite 

y otros, pero no dice nada del estándar de prueba (en sentido lato) necesario para 

dictarla.   

 En el caso del fumus delicticomissi, señala que se requieren fundados y 

graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un 

delito que vincule al imputado al mismo. Pero no se sabe cuándo los elementos son 

graves y fundados y cuándo pueden permitir hacer esta operación mental y lógica 

de que cometió el ilícito.  

 En el caso del peligro procesal no se dice cuál es la cantidad y calidad de 

antecedentes y circunstancias que llevarán a realizar la operación mental y lógica 

que concluirá en que fugará o afectará la actividad probatoria. Yendo más allá, 

Ferrajoli274 había criticado que el peligro procesal no es susceptible de prueba o de 

refutación.  

                                                 
terno.com/colaboradores/Juan-Humberto-Sanchez-Cordova/Existe-un-estandar-probatorio-en-la-

prision-preventiva.html. 
274 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Editorial Trotta, Madrid, 1995, traducción de Perfecto 

Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan TerradillosBasoco, Rocío 

Cantarero Bandrés, p. 775. 
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 Este panorama revela una de las causas del porqué la ciudadanía y colegas 

consideran que existen abusos en el dictado de la prisión preventiva, sin reglas 

claras sobre cuándo debemos considerar acreditado el sustento fáctico de esta 

medida, la inseguridad jurídica campeará.   

Ello no se condice con un sistema democrático. Un sistema respetuoso de 

los derechos del ciudadano no puede contentarse con la arbitrariedad, la resolución 

sobre la base de las pasiones, ignorancia o motivos inconfesables, se requieren 

criterios y medidas para imponer la prisión preventiva, es decir, un estándar.   

 Estándar probatorio En la actualidad se viene repensando muchas de las 

instituciones probatorias sobre la base del enfoque epistemológico, que partiendo 

de la verdad como finalidad de la prueba, pero en términos probabilísticos –no 

matemáticos, sino lógicos–, establece reglas para valorar la prueba.   

Un tema de la máxima importancia es el estándar de prueba, que debe 

responder a la pregunta de cuándo se ha alcanzado la prueba de un hecho, o más 

precisamente, cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo 

describe, lo que descansará en última instancia en exigencias o grados de 

confirmación275.   

 Existen estándares conocidos, uno mínimo: probabilidad prevalente y uno 

máximo: más allá de la duda razonable, que es el que se exige en materia penal, 

pero no se tiene claro cuál es su contenido.  

                                                 
275 GASCÓN ABELLÁN, Marina. “Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba 

objetivos”. En: ORTEGA, Santiago (Coordinador). Proceso, prueba y estándar. Lima: Ara editores, 

2009, p. 29. 
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 Sobre la base de este y otros aportes, Jordi Ferrer Beltrán276 ha dado avances 

en este tema, él considera que para tener por probada la hipótesis de la culpabilidad 

deben darse conjuntamente las siguientes condiciones: 1. La hipótesis debe ser 

capaz de explicar los datos disponibles, integrándoles de forma coherente, y las 

predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber 

resultado confirmadas. 2. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis 

plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia 

del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc.  

 Pero cómo se puede aplicar esto al dictado de medidas de coerción y entre 

estas, la más importante: la prisión preventiva. Habría que buscar un estándar que 

atribuya un grado de confirmación fáctica intermedio entre los estándares mínimo 

y máximo citados277.  

 Referencia especial al peligro procesal Los graves y fundados elementos 

que señala la norma tienen que ver con una imputación clara y su sustento en actos 

de investigación, por ello, es fácil determinar que debe que existir un estándar de 

prueba menor que el exigido para la culpabilidad. ¿Pasa lo mismo con el peligro 

procesal?  

 Sí. En la medida que el peligro procesal no se presume, tienen que 

acreditarse los hechos que sustentarán la conclusión de que el imputado fugará o 

entorpecerá la actividad probatoria, pues el razonamiento básico para acreditar 

                                                 
276FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2007, 

p. 147. 
277BELTRÁN, Ramón. “Estándares de prueba y su aplicación sobre el elemento material de la 

prisión preventiva en Chile”. En: Política criminal. Vol. 7. Nº 14. Diciembre de 2012, p. 470. 

Disponible en <http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_14/Vol7N14A6.pdf>. 
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hechos siempre es el mismo278. Para ello es necesario entender qué es el peligro 

procesal.  

 Uno de los pronunciamientos más importantes sobre el tema es la casación 

626-2013-Moquegua, de 30 de junio de 2015, reconocida como un avance por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en resumen, señala: 

1. El peligro procesal es la razón por la que se dicta esta medida. No se 

presume. Debe existir la probabilidad de que el imputado se sustraiga del proceso. 

2. El solo arraigo no basta para descarta o no la utilización de la prisión 

preventiva (doctrina jurisprudencial vinculante).   

3. La sola gravedad de la pena no puede sustentar la medida (doctrina 

jurisprudencial vinculante).  

4. La magnitud del daño causado debe ser tomado con reservas, no es igual 

a la posible reiteración delictiva, ni debe ser tomada como sanción a la reacción que 

el delito produce en la sociedad (grave conmoción), pues dejaría de ser una medida 

provisional y sería una medida de seguridad de carácter preventivo279.  

                                                 
278 Por ejemplo, esto sucede entre prueba directa e indirecta. Vide: TARUFFO, Michele. 

“Aspettilogicidellavalutazionedellaprova”. En: Derecho probatorio y la decisión judicial. 

Universidad de Medellín, Medellín, 2916,  p. 16. 
279La casación cita a DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. “La prisión preventiva en la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional”. En: HURTADO POZO, José (Director). Anuario de Derecho Penal. 

Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, 2008, p. 115. También: ASENCIO MELLADO, José María. 

La prisión provisional. Tesis presentada a la Universitat d' Alacant, para optar el grado académico 

de Doctor. Alicante, 1986, p. 113. 
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5. El embargo, incautación, desalojo preventivo no tiene que ver con el 

peligro procesal de esta medida cautelar personal.  

6. En realidad la magnitud del daño tiene que ver con las circunstancias que 

agravarían la pena a imponer (doctrina jurisprudencial vinculante).   

7. La reparación del agraviado no tiene que ver con el peligro procesal, pero 

podría ayudarlo de reparar prontamente (doctrina jurisprudencial vinculante).  

8. Sobre el comportamiento procesal, son conductas ligadas a la huida o 

intento de fuga: asistencia a diligencias, el cumplimiento de reglas establecidas por 

una medida cautelar alternativa, la voluntad dilatoria del imputado, declaraciones 

de contumacia, falta de pago de la caución (cuando está válidamente constituida), 

la fuga, etc.  

9. El hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado como 

un mal comportamiento procesal280 (doctrina jurisprudencial vinculante).   

10. La conducta en otro procedimiento anterior debe ser analizado con 

mayor rigurosidad y solo esto no basta para imponer la medida actual (doctrina 

jurisprudencial vinculante).  

                                                 
280Debemos de señalar que hay casos en los cuales la presunción de inocencia no cubre actividades 

procesales a los cuales el procesado está obligado a actuar con lealtad, por ejemplo, en la 

intervención corporal a diferencia de, por ejemplo, la declaración del procesado, la persona se 

convierte en objeto de prueba (sin quitarle el derecho a la dignidad), así se relativiza su derecho 

fundamental a la integridad corporal en aras de conocer la realidad de los hechos, siendo objeto de 

prueba no es posible aplicarle consideraciones basadas en la presunción de inocencia. 
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11. En ciertos casos la pertenencia a una organización criminal más la 

gravedad de la pena bastará para imponer esta medida.   

12. No basta con indicar que existe una organización criminal, sino deben 

señalarse sus componentes (organización, permanencia, pluralidad de imputados e 

intención criminal), así como la vinculación del procesado.  

 Un tema distinto y no analizado por la Casación es el de la perturbación 

probatoria. Se ha señalado que existe un deber del Estado de asegurar las fuentes 

de prueba, pero con este peligro lo que se hace es trasladar ese deber al imputado, 

así, al no cumplir el Estado con asegurar las fuentes de prueba se le conculca la 

libertad al procesado281. 

Atendiendo a ello, en una lógica de restricción, las conductas que 

fundamentan el peligro de obstaculización requieren que el peligro sea concreto y 

no abstracto (por ejemplo, no basta con decir que tal persona tiene tal o cual cargo 

para considerarlo peligroso) lo que supone que el riesgo ha de derivar de la 

realización por parte del imputado de conductas determinadas que revelen su 

intención de suprimir la prueba282.  

 El CPP establece que el imputado presenta este peligro, cuando:  1. 

Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 2. 

Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

                                                 
281 FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit., p. 555 y ss 

 282DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. 

Lima: Ara editores, 2008, p. 60. 
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comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducirá a otros a realizar tales 

comportamientos  

5.11.2. El estándar de prueba del peligro procesal en la prisión 

preventiva  

Con todo lo dicho, no se ha dicho nada. Hasta acá el juez sigue gozando de 

un amplio margen para decidir cuándo el peligro de fuga u obstaculización es 

suficiente para dictar una prisión preventiva o una comparecencia con restricciones 

sin poder nadie decirle lo contrario, porque no se puede criticar si el peligro 

constatado es mucho o poco, no hay un estándar sobre esto.  

 Ramón Beltrán señala que el estándar de prueba en materia de prisión 

preventiva supondrá que la información aportada por el fiscal –aunque indiciaria– 

deberá ser lo suficientemente contundente al tiempo de aportar datos confirmatorios 

de contrastación diversa respecto de la existencia y participación delictiva.  

Luego, no se trata de certeza, sino sólo de evidencia de suficiente intensidad 

que aporte una confirmación superior a la imputación formulada y, respecto de la 

cual, el radio de acción de la defensa sea reducido a un límite tan estrecho, como 

para que convencionalmente la solicitud sea aceptada como verdadera sin mayores 

inconvenientes. Como se observa, se trata de una verdad sometida a revisión en 

merced de la pretensión técnica de contrariedad y refutación consistente en aportar 

buenas razones que hagan altamente plausible el caso propuesto283.  

                                                 
283 BELTRÁN, Ramón. Ob. cit., p. 474. 
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 Jordi Ferrer Beltrán propone varios estándares de prueba posibles y más 

claros, de estos se podría tomar el menor en grado al de más allá de la duda 

razonable:  1. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, 

integrándoles de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la 

hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. 2. Deben haberse 

refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa, si es plausible, 

explicativa de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, 

excluidas las meras hipótesis ad hoc.  

 Es decir, los hechos afirmados en el requerimiento de prisión preventiva 

deben ser integrales y comprender de una forma coherente todos los datos que se 

tienen del caso; además, a partir de aquellos se debería confirmar todos aquellos 

datos que la imputación permitió predecir. Lo mismo se puede predicar de la 

existencia de peligro procesal. 

Asimismo, al motivar el auto el juez debe de refutar suficientemente la 

hipótesis que la defensa haya propuesto y que pueda explicar que no existió el ilícito 

o que el acusado no lo cometió o que la probable pena privativa de libertad a 

imponer no será mayor a 4 años, o que no existe peligro procesal. Como es obvio, 

esta motivación no puede ser aparente, sino una reforzada en atención a la grave 

medida que se toma. 

5.11.3. ¿Es posible rediscutir la prisión preventiva desde los límites de 

tolerancia y los requisitos procesales de la decisión? 
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A. ¿Contra la inocencia?  

Alberto Bovino nos entregó hace un par de años284 un minucioso trabajo con 

el que (fiel a su escuela y a sus antecedentes) intenta poner una bisagra en la 

discusión sobre la prisión preventiva. Como es fácil adivinar desde el título, “Contra 

la inocencia” sigue la misma estrategia de “Contra la legalidad”, contundente 

presentación en sociedad de este autor fundamental de nuestro tiempo: Si buscamos 

construir un saber riguroso, ¿por qué aceptar como dogmas las construcciones 

basales del derecho penal liberal? Sigue buscando, entonces, motivos para pelear 

con los iluministas, y señala que: 

a. La crítica al encarcelamiento preventivo fue débil o hasta inexistente 

(Beccaria, Carrara). No logran fundar un derecho penal realmente moderno, 

humanista y democrático, y sólo pueden parir el hijo bastardo de la Revolución (el 

procedimiento inquisitivo reformado)  

b. Esa claudicación, potenciada por el positivismo criminológico, terminó 

por socavar la importancia y significado del principio de inocencia. De allí, a la 

consolidación del uso y abuso de la prisión preventiva, que es en la práctica la regla 

y no la excepción, especialmente en América Latina, donde el problema se agrava 

por las pésimas condiciones materiales en las que se cumple la detención cautelar 

de las personas inocentes.  

                                                 
 284BOVINO, Alberto, “Contra la inocencia”, en AA.VV., Estudios en Homenaje al Dr. Francisco 

J. D'Albora. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005, p. 193 
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Sobre estas declaraciones basales, despliega el “estado de situación” de la 

doctrina que podríamos considerar “ortodoxa” sobre el tema de la prisión 

preventiva, y señala que el principio de inocencia hoy aparece limitado en la 

doctrina por estos requisitos del encarcelamiento preventivo:  

1. Excepcionalidad 2. Verificación del mérito sustantivo 3. Exclusivos fines 

procesales 4. Proporcionalidad 5. Provisionalidad  

Estos requisitos, dice Bovino, tienen dos problemas: o bien son teóricamente 

erróneos o inválidos, o bien no son tenidos en cuenta en las prácticas reales, 

justificándolo en base a las siguientes razones:  

1. El principio de excepcionalidad no se respeta (las alternativas no existen 

o se aplican en muchos menos casos que el encierro provisional efectivo); 

agudamente, señala que aunque así fuera, y la prisión se aplicara sólo en la minoría 

de los casos, ello no justifica la violación del principio de inocencia (que no se ha 

establecido en favor de la mayoría de los imputados, sino de todos ellos)  

2. El mérito sustantivo no se analiza de manera exigente: basta ver el tiempo 

que transcurre entre la detención y la elevación a juicio, para advertir que en lugar 

de investigar para detener, se detiene para investigar.  

3. El peligro procesal es un pronóstico imposible: si no se halla al imputado 

con el pasaje en la mano, no se puede afirmar que se fugará; aunque haya hecho 

efectivamente esfuerzos para entorpecer la investigación, eso no significa que 

seguirá haciéndolo. Con una lógica difícil de refutar, señala: si el Estado aún no ha 

podido probar un hecho que efectivamente ya fue cometido -el hecho punible objeto 
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del proceso- cuánto más improbable es que “pruebe” -en verdad, se trata de una 

tarea imposible- que es muy probable que algo suceda en el futuro.  

Y señala también que no es sensato exigir, como requisito para la pena, 

certeza sobre el comportamiento pasado, y admitir como legítimo privar de la 

libertad por la posibilidad (sin certeza alguna) de que en el futuro se vaya a 

comportar de determinada manera.  

Usando datos de investigaciones empíricas producidas en el mundo 

anglosajón, demuestra que a la hora de pronosticar peligros procesales, el margen 

de error es enorme.  

Respecto al peligro de fuga, reincide en sus magníficas provocaciones: si 

sabemos que un jefe mafioso puede manejar los hilos del entorpecimiento 

probatorio aún desde la cárcel, ¿cómo se justifica mantenerlo bajo una prisión 

preventiva totalmente inidónea para el fin declamado?  

La proporcionalidad, que en el siglo XVIII era evidente (la cárcel era menos 

gravosa que las verdaderas penas) hoy no existe como tal: cita el instituto de la 

poena extraordinaria que permitía aplicar penas disminuidas tanto cuanto faltare de 

certeza para condenar. En la interpretación actual de la proporcionalidad, o bien se 

actúa de igual modo (liberar por plazo de la 24390, pese a que la pena amenazada 

era mayor) o incluso peor (liberar cuando se cumple en preventiva la pena máxima 

amenazada).  
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En conclusión, Bovino retoma la propuesta que hace algún tiempo viene 

sosteniendo Natalia SERGI285 (la inequivalencia como verdadero sentido del 

principio de proporcionalidad), pero agregando que es necesario abandonar las 

ideas de “fin procesal exclusivo” y “excepcionalidad”, ya que no sido eficientes 

para contener el abuso de la prisión preventiva. Entonces, el Estado sólo puede 

imponer medidas cautelares cualitativa y cuantitativamente distintas 

(inequivalentes) a la pena amenazada, restringiendo así el principio de inocencia 

construido en el siglo XX.  

Este trabajo que acabo de reseñar en forma prieta (e injusta con su estilo y 

profundidad), sirve de eficaz punto de partida para (desde el intento de refutación), 

exponer un discurso alternativo sobre la prisión preventiva, tratando de desestancar 

una discusión que parece haber entrado en una dinámica recursiva y autorreferente.  

B. ¿Justificar o tolerar?  

Ese estancamiento del debate sobre la prisión preventiva se produce por la 

(a esta altura evidente) imposibilidad de justificar la prisión preventiva desde el 

punto de vista constitucional, y la (no menos evidente) inviabilidad política de la 

abolición del encarcelamiento provisional.  

Frente a esta frecuente divergencia entre el mundo del ser y el deber ser, los 

juristas suelen crear un tercer mundo, el del “debería ser”, en el que viven felices, 

talando bosques enteros para publicar libros y revistas que hablan de fantasías, sin 

                                                 
285 Cuya más reciente y completa formulación aparece en SERGI, Natalia, “Inequivalencia entre 

pena y encarcelamiento preventivo”, en AA.VV., Estudios sobre justicia penal: homenaje al Prof. 

Julio B. J. Maier, Buenos Aires, Del Puerto, 2005 
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hacerse cargo de su irrealidad y su inutilidad. Se teoriza y se dicta cátedra so 

pretexto de formar Abogados, a sabiendas de que en verdad, sus alumnos deberán 

aprender la realidad recién cuando salgan de la Facultad para sumergirse en el 

mundo judicial286.  

En cambio, parece de más provecho abandonar tanto la inútil pretensión de 

justificar el encarcelamiento preventivo (tarea imposible, pero a la vez peligrosa 

para las libertades ciudadanas), cuanto esa suerte de nihilismo que emana de las 

tesis negadoras de la realidad, teóricamente coherentes, pero del todo inviables 

como proyecto de contención del poder punitivo, que es su única razón de ser.  

Asumamos pues, que la prisión preventiva es una injusticia, y una violación 

constitucional. La Constitución dice que nadie puede ser encarcelado sin juicio 

previo, y punto. Del mismo modo que dice que las cárceles serán sanas y limpias, 

que los trabajadores tienen derecho a participar de las ganancias de las empresas, y 

que todos tenemos derecho a la salud, la educación y la vivienda digna. Todas esas 

realidades son injusticias. Sin embargo, convivimos con ellas y desarrollamos 

nuestras labores cotidianas en relación a esas situaciones de injusticia, con diversos 

grados de inmutabilidad, según la sensibilidad y la vocación política de cada uno.  

Como propone Alberto Binder desde hace algunos años, parece más 

razonable salir del círculo vicioso asumiendo que existen casos en que el encierro 

de personas sin juicio previo es injustificable e intolerable, y otros casos, en los que, 

                                                 
286Sospecho que hoy esto ha cambiado algo, pero en modo pendular: pareciera que hoy hay docentes 

“académicos” que se instalan en el mundo del “debería ser” como antes referí, conviviendo con 

“hiperrealistas” que han hecho de las Facultades de Derecho espacios irreflexivos y acríticos de 

transmisión de secretos gestoriles, bajo la creencia que formar Abogados es brindar sólo un manual 

de uso del sistema. 
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aún dentro de su injusticia, no podemos sino tolerarlos, porque priman otras 

razones. Si podemos tolerar que un niño muera de hambre en un país que exporta 

millones de toneladas de alimentos (y esto pasa todos los días, y todos lo sabemos), 

sin duda podremos tolerar que en algunos casos cometamos injusticias menos 

asqueantes.  

Entonces, la propuesta de Binder es invertir el camino teórico: en lugar de 

describir casos en los que el encierro preventivo es “justificable”, desandemos el 

camino, elaborando una lista de casos en los que la prisión preventiva es una 

injusticia intolerable, para luego ir delineando los criterios restrictivos del 

encarcelamiento provisional en aquellos casos que no puedan editarse como clara 

y absolutamente inadmisibles. 

Por caso, parecería del todo sensato -de hecho, puede considerársela ya una 

regla incorporada al sistema- establecer que nunca, jamás, podrá admitirse la prisión 

preventiva de personas acusadas o sospechadas de delitos que no tengan prevista 

pena de prisión287. 

Los enormes niveles de abuso de la prisión preventiva (en la provincia de 

Buenos Aires se está violando actualmente la garantía de juicio previo a ocho de 

cada diez personas privadas de libertad6) demuestran, a mi juicio, que la estrategia 

hasta aquí adoptada por el derecho procesal penal (incluir en el código sólo criterios 

                                                 
287La obviedad no es tan grande, si se repara, por ejemplo, que el más antiguo precedente de la Corte 

Suprema en materia de prisión preventiva, justamente se dictó en un caso en el que la pena 

amenazada era la de destierro. 
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rectores de los casos en los que sí se admite la prisión preventiva)  ha fracasado. La 

situación de nuestras cárceles parece pedir a los gritos un cambio de enfoque.    

Obviamente, construir casos de inviabilidad absoluta del encierro 

preventivo no es para nada suficiente, ni mucho menos implica postular que en los 

casos no enlistados es automáticamente posible encarcelar. Pero constituiría una 

primera roca sólida sobre la cual proseguir construyendo estándares y parámetros 

que permitan racionalizar el uso de la prisión preventiva en los casos que presenten, 

a priori, un cierto grado de tolerabilidad.  

En este plan, los próximos años nos tendrían que ocupar en consensuar 

desde la doctrina la nómina más extensa posible288 de situaciones en las que bajo 

ninguna circunstancia debiera admitirse un encierro preventivo, y propugnar su 

progresiva incorporación a la jurisprudencia de los Tribunales y a los textos 

legales289.  

Queda claro que es ésta una tarea más política que científica. Y es que no 

existen cuestiones vinculadas al proceso penal que no sean una limitación al poder, 

y por lo tanto, decisiones políticas. Obviamente, esas decisiones deben sintonizar 

con el bloque de constitucionalidad, y esa es la tarea orientadora del saber jurídico. 

Los postulados dogmáticos del derecho penal y el derecho procesal penal son sólo 

                                                 
288Binder refiere que en talleres en que se trabajó esta propuesta han llegado a enumerarse más de 

veinte casos en los que podría declararse inadmisible la aplicación de prisión preventiva. 
289Es menester advertir sobre la inconveniencia de postular el prudente arbitrio judicial como única 

regla dirimente de la admisibilidad o rechazo de la prisión preventiva. Aún las más enjundiosas 

voces que suelen preferir que sean los jueces y no los legisladores los que establezcan el marco 

aplicativo, debieran rendirse frente a la evidencia incontestable de que ninguno de los presos 

preventivos de nuestras cárceles está allí sin que sea un juez quien lo haya decidido. Y que no se 

diga que las leyes sobre excarcelación tienen la culpa: la Constitución sigue ahí. 
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un frívolo entretenimiento de catedráticos, si no están puestos al servicio de la 

realidad social, y pensados desde ella.  

C. El juez angustiado  

La segunda cuestión que propongo revisar, es la del estándar de mérito. En 

su crítica al estado actual de la doctrina ortodoxa sobre prisión preventiva, Bovino 

afirma que se exige demasiado poco en este sentido, y sostiene que en los hechos 

rige la técnica inquisitorial de detener para investigar en lugar de investigar para 

detener. 

Nuevamente, es imposible contradecir esta certera comprobación del 

funcionamiento real de nuestro sistema. La obnubilación inquisitorial por el trámite 

y la secuencia, ha instalado la idea de que el proceso penal es un conjunto lineal de 

actividades que, partiendo de la notitia criminis, sigue por la recolección de pruebas 

o indicios de su corroboración material (corpus delicti), el establecimiento de una 

sospecha de autoría, en ocasiones, graduada legalmente para decidir o no la 

detención preventiva del presunto autor (auto de procesamiento), la acumulación, 

formalización o aseguramiento de más pruebas de cargo, la acusación formal 

(requerimiento de juicio), la revisión crítica de lo actuado hasta aquí, y decisión de 

abrir el juicio (etapa intermedia), la discusión sobre pruebas (debate o plenario), 

deliberación, veredicto, sentencia, recursos y ejecución de la pena. 

Y como la realidad indica que entre la detención y el juicio transcurre 

muchísimo tiempo, la doctrina y la jurisprudencia exigen que la presunción de 

inocencia venga a ser desplazada por una cierta presunción de culpabilidad que debe 
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corroborarse, en decisiones que tienen exigencias legales de fundamentación 

cercanas a las de la sentencia definitiva9,  sobre la base de las actas de la 

investigación preparatoria (que así no deja de ser el sumario inquisitorial, y la parte 

auténticamente central del proceso penal).  

Como el juez sólo dicta una prisión preventiva cuando ha sido convencido 

de que el imputado es bastante culpable, parece bastante justificable dejarlo preso 

sin juicio previo. Entonces, resulta bastante tolerable que el juicio demore un par 

de años, total, va cumpliendo, porque casi seguro que es culpable. Lo extraño del 

caso es que desde las mejores intenciones, los autores más garantistas (y con ellos 

todos los defensores) son los primeros que aplican impropiamente la primera regla 

de las medidas cautelares (verosimilitud del derecho): no sólo permiten, sino que 

además exigen que el Fiscal convenza al juez de que el imputado parece muy 

culpable.  

Y en realidad, una estrategia reductora exige invertir urgentemente esta 

ecuación. Cuanto más crea el juez en la culpabilidad, menos dudará en otorgar una 

prisión preventiva. A la inversa, cuantas más dudas tenga, más renuente será a dictar 

la medida. Entonces, ¿no sería lógico que yo, como defensor, hiciese todo lo posible 

por impedir que el Fiscal le cuente al Juez todo lo culpable que parece mi cliente, 

en lugar de exigirlo?  

Si el estándar de mérito está puesto en la alta posibilidad de condena, 

funciona como un tranquilizante de la conciencia humanista del juez. En cambio, si 

el juez pudiera conocer tan sólo que existe una alta posibilidad de juicio, sin romper, 

resquebrajar ni relativizar la presunción de inocencia, tendremos un juez angustiado 
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(porque teme que un inocente esté preso), que obligará al Fiscal a apurar el paso, y 

mostrar diligencia y decisión para hacer el juicio.  

El juez dudará mucho antes de habilitar (o convalidar) un encierro 

precautorio, además de estar muy dispuesto a escuchar (y hasta exigir) métodos 

alternativos de aseguramiento del objeto procesal, que eviten el último y más brutal 

de esos medios (el enjaulamiento).  

D. ¿Proporcionalidad material o procesal?  

El tercer problema es el del requisito de proporcionalidad, que viene a 

sostener que la prisión preventiva sólo es admisible cuando guarda proporción con 

la pena amenazada. Esta regla no ha demostrado demasiada eficiencia en la 

contención del abuso. Al contrario, tal parece que ha funcionado como una especie 

de tranquilizante: mientras el tiempo de prisión preventiva sea menor a la pena que 

eventualmente pueda aplicarse (y las escalas son generosas en máximos), el 

encierro es proporcional, y por tanto admisible.   

Si acaso el tiempo que el acusado lleva detenido se acerca a la pena que el 

fiscal estima apropiada, le ofrecerá un juicio abreviado, que le permita volver a su 

casa con la pena “compurgada” (cumplimiento ficto que, además, no da lugar a la 

declaración de reincidencia, ya que en realidad nunca estuvo encerrado en 

condición de penado).  

Parece razonable, entonces, abandonar la falsa tranquilización que implica 

la verificación de proporcionalidad entre pena y prisión preventiva. El principio de 
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inequivalencia que postula Sergi290, sin perder su valor intrínseco como caso de 

intolerabilidad de una prisión preventiva tan larga como la pena pretendida, creo 

que merece ser extendido, reemplazando esa proporcionalidad material por la 

proporcionalidad procesal o adjetiva, que podría enunciarse así: la proporcionalidad 

del encierro preventivo debe evaluarse en su duración con relación al proceso, y no 

a la pena.   

Obviamente, el monto de pena (no abstracto, sino concreto, conforme la 

pretensión fundada y no vinculante que debería hacer el Fiscal cada vez que pida 

una prisión preventiva) siempre funcionará como límite insuperable. Tiene razón, 

pero marche preso La perversidad del inquisitivo reformado (el llamado 

procedimiento mixto en cuyo paradigma conceptual se funda casi toda la 

bibliografía procesal)291 nos ha llevado a creer que nuestras pobres oralidades 

cubren los requisitos constitucionales para aceptar una pena, y que están cumplidas 

las garantías procesales.   

Eso no es de ningún modo así. Especialmente, cuando en una buena parte 

de los casos, el proceso penal viene a funcionar, antes que como un modelo de 

“juicio previo” con una estructura aún más expedita que el procedimiento 

monitorio: se ordena el cumplimiento de la pena inaudita parte (prisión preventiva), 

y sólo después (generalmente, mucho después) de comenzada la ejecución de la 

                                                 
290SERGI, Natalia, Ob. Cit. 2005. 
291En ese modelo de pensamiento nos hemos formado todos los que hoy enseñamos y ejercemos el 

derecho penal, y por lo tanto debemos asumir como altamente probable que, aún contra nuestras 

explícitas manifestaciones en pro del acusatorio, sigamos transmitiendo mensajes inquisitoriales en 

las Universidades. Quien no lo crea, puede revisar los planes de estudio, lo programas o los manuales 

más tradicionales. 
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sentencia, se brinda al acusado la posibilidad de ser oído y discutir plenamente la 

acusación.  

En ese escenario, repetido miles de veces a lo largo de toda la región, 

aparece como urgente e imprescindible el adelantamiento de las garantías del juicio 

a todo el proceso, y no sólo en el momento final del juicio oral. La prisión 

preventiva es sin duda la decisión más importante previo al dictado de la sentencia 

definitiva (como se ha dicho, en un alto número de casos ambas decisiones resultan 

por lo menos equivalentes en cuanto a su trascendencia para el imputado). No puede 

seguir regulada en el proceso penal como dupla petición-decisión, cual si fuese un 

fósil viviente de la inquisición.  

En el mismo camino de la intolerabilidad que propugnamos aquí, debemos 

asumir como inadmisible una prisión preventiva que no sea dictada con las mismas 

condiciones de legitimidad que exige el juicio constitucional: absoluta 

imparcialidad del decisor (para evitar que se cuele el interés estatal), contradicción 

efectiva (iniciativa fiscal y derecho de defensa) y publicidad (condición esencial de 

control republicano). Es decir, sólo podrá dictarse una medida restrictiva si se hace 

en una audiencia pública en el que el fiscal pida, el defensor resista, y el juez decida, 

sobre la base de la información aportada y controlada por las partes.   

Existe ya una base de conocimientos empíricos abundante que nos permite 

organizar sistemas de audiencias menos sacramentales y más útiles, aún en el 

habitual esquema de ineficiente (y sólo a veces insuficiente) asignación de recursos 

humanos y materiales para la justicia penal.  
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De hecho, está ya demostrado que la tramitación por audiencias libera 

recursos en lugar de demandarlos en exceso, como a veces se cree. Y desde ya, el 

aumento del nivel de calidad de las decisiones respecto de nuestros pobres sistemas 

expedienticios, es definitivo y rotundo. 

Por lo pronto, el juez escucha al fiscal y al defensor en forma directa y sin 

intermediarios, y decide en forma inmediata, todo ello en presencia del imputado y 

el público, ahorrando “explicaciones” e “interpretaciones” sobre la naturaleza y 

fundamentos de la decisión.  

Este escenario es definitivamente superior al actual, en el que “cartularios 

que bostezan” (al decir de Jofré cortan y pegan frases hechas en formularios 

electrónicos, que se vuelcan al papel y se firman con diverso grado de interés y 

compromiso, eso sí, en dos instancias casi idénticas. Poco importa la pertinencia y 

profundidad de las citas y conceptos vertidos en las esmeradas resoluciones, si el 

procedimiento real y concreto de su confección alcanza tan alto grado de 

mediatización y despersonalización.  

5.12. Estándar probatorio de la prisión preventiva según el Tribunal 

Constitucional 

El Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los EXP N° 04780-

2017-PHC/TC y EXP N° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado), realiza un análisis 

jurídico constitucional sobre la figura de la prisión preventiva, estableciendo en la 

práctica un nuevo estándar probatorio, que va más allá de la simple probabilidad de 

los presupuestos a la exigencia de certeza de la misma. 
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La mencionada resolución292, si bien no constituye un precedente vinculante 

y de cumplimiento obligatorio para todos los jueces de la República, sin embargo, 

sirve para tener en cuenta algunos criterios positivistas y neoconstitucionalistas para 

solicitar la prisión preventiva en el país en cada caso concreto. 

El máximo intérprete de la Constitución ha dejado establecido en su 

consolidada jurisprudencia, que para resolver una medida cautelar personal como 

es la prisión preventiva, la exigencia que debe tener la resolución judicial, 

corresponde a la de una debida motivación cualificada y una sospecha grave, con 

alto grado. 

De allí que toda resolución, que ordene la prisión preventiva, requiere de 

una especial motivación, que demuestre de modo razonado y suficiente que ella no 

solo es legal, sino proporcionada y por consiguiente estrictamente necesaria para la 

consecución de fines que resulten medulares para el adecuado desarrollo del 

proceso. 

El Tribunal Constitucional ha precisado que la finalidad de la prisión 

preventiva, a fin de que no sea arbitraria, debe garantizar que el procesado no 

impida el desarrollo del proceso ni eluda la acción de la justicia, además que la 

medida sea la más idónea, que sea necesaria para conseguir el fin deseado, menos 

gravosa, que sea una medida estrictamente proporcional y razonada. o de 

probabilidad. 

                                                 
292 Ver: https://legis.pe/estandar-probatorio-prision-preventiva/ 
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También ha expresado como referente que los jueces penales, al momento 

de evaluar los nuevos elementos de convicción de un pedido de revocatoria del 

mandato de comparecencia por el de prisión preventiva, deben necesariamente 

valorar todos y cada uno de los elementos de convicción presentados no solo por el 

Ministerio Público, sino también por la defensa técnica de los procesados. 

Esto a fin de justificar de manera razonable la presunta existencia de 

elementos que permitan razonablemente vincular al procesado con la comisión del 

delito por el que se le sigue un proceso penal, a razón de salvaguardar la presunción 

de inocencia, en tanto la prisión preventiva, es una medida temporal y no definitiva 

de la dilucidación de la responsabilidad penal. 

Otro de los aspectos que ha tenido en cuenta el Tribunal Constitucional, 

respecto a la prisión preventiva, es el referido a que sostener que pueda bastar la 

gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a una organización criminal para 

justificar una orden de prisión preventiva, eso es violatorio de los derechos 

fundamentales a la presunción de inocencia y a la libertad personal.   

El Tribunal Constitucional considera que pueden ser elementos que 

contribuyan a presumir el peligro procesal, referidos al peligro de fuga o de 

obstaculización probatoria, pero por sí solos no son suficientes, pues la presunta 

pertenencia a una organización criminal, por ser un criterio de orden punitivo y no 

procesal, no puede ser una razón en sí misma suficiente para justificarlo, a menos 

que se sumen elementos que permitan presumir, razonablemente, el incremento del 

peligro procesal. 
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De la misma forma se ha reiterado que para el dictado de una prisión 

preventiva se requiere ejercer un máximo rigor de control de constitucionalidad y 

convencionalidad, vinculadas con el peligro procesal. En esta línea se ha 

establecido como regla general, que toda persona sometida a un proceso penal, debe 

ser juzgada en libertad y solo por vía de excepción, privada de ella. 

5.13. Prisión preventiva. Estándares objetivos de prueba 

Francisco Celis Mendoza Ayma en su artículo “Prisión preventiva. 

Estándares objetivos de prueba”293, desarrolla la problemática de la prisión 

preventiva en nuestro país y plantea la necesidad de contar con estándares objetivos. 

5.13.1. Estándares probatorios nominales 

La determinación de los “fundados y graves elementos de convicción” no 

debe quedar en la subjetividad del juez. Se debe evitar que solo por la invocación 

curial de las palabras del juez -sobre la base de la misma información- unos jueces 

consideren “fundados y graves elementos de convicción”, y otros no. Todo se 

reduce tan solo a palabras para adornar el rito del encierro preventivo; es su 

invocación mágica y curialesca para configurar “fundados y graves elementos de 

convicción”, aunque materialmente no lo sean. 

Por otro lado, se desarrollan conceptos y se ensayan definiciones sobre la 

base de los significados de los términos “fundado” y “grave”; empero, al final todo 

sigue igual, pues solo impera el decisionismo judicial con la invocación del 

                                                 
293 MENDOZA AYMA, Francisco. “Prisión preventiva. Estándares objetivos de prueba”, Lima, 

2018. Disponible en:  https://legis.pe/prision-preventiva-estandares-objetivos-prueba-francisco-

celis-mendoza-ayma/ 
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abracadabra de “fundados y graves elementos de convicción”. Es patente la falta de 

“anclajes empíricos precisos y la consiguiente subjetividad de los presupuestos de 

la sanción”. Así se manifiesta “el carácter subjetivo del juicio, que en ausencia de 

referencias fácticas exactamente determinadas, resulta basado en valoraciones, 

diagnósticos o sospechas subjetivas antes que en pruebas de hechos”.294 

Este vacío conceptual, con imposibilidad de control, de los términos 

“fundados y graves elementos de convicción”, generó una urgente respuesta con la 

Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017295. Esta Casación Plenaria nominalmente 

consideró estándares probatorios partiendo del concepto de sospecha: “reveladora”, 

“suficiente”, “grave”; empero, no cargó contenido a esos términos. 

Otra vez se repetía la historia decisionista, pues -con base en la misma 

información- lo que para un juez era “sospecha grave”, para otro no. Esto era 

previsible, era solo un cambio de los términos legales por términos judiciales, pues 

el vacío conceptual permanece, sin posibilidad de control. Ese vacío de contenido 

no alteró el imperio de los denominados “estándares subjetivos”296que 

corresponden a la percepción subjetiva del juez, sin posibilidad de un control 

intersubjetivo. De hecho, el aporte solo ha sido nominal pero no de contenido. 

Ha sido virtud de la teoría racional de la prueba, cuestionar los estándares 

subjetivos de “íntima convicción”, “criterio de conciencia”, etc. que no son 

                                                 
294 FERRAJOLI, Luigi. El paradigma garantista. Madrid: Trota, 2018, p. 77. 
295 Para comprender epistémicamente la Sentencia Plenaria 1/2017, se precisa que parte de 

diferencias dos conceptos epistémicos: la dimensión de la posibilidad de la dimensión de la 

probabilidad; la primera requiere de una afirmación del todo o nada, se agota en la expresión es 

posible o no es posible, no es graduable; en tanto que la probabilidad admite graduaciones 
296 Que en realidad no son estándares de nada pues es pura subjetividad no susceptible de control. 
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susceptibles de medición; en efecto, la mayor o menor pulsación cardiaca, o la 

irritación aguda del hígado y su reflejo en una representación mental no es medible. 

La creencia subjetiva, es creencia y nada más297. Esa crítica, ampliamente 

compartida, se traduce en una amplia discrecionalidad o arbitrariedad de la decisión 

judicial. Las decisiones en las prisiones preventivas expresan de manera clara ese 

decisionismo subjetivo incontrolable. 

De nada sirve el argumento –consuelo– que una segunda instancia revisará 

la decisión, pues el preso preventivo ya fue internado y privado materialmente de 

su libertad. Ese argumento está cargado de cinismo, pues se expresa en términos 

como “es mi decisión y si no estás de acuerdo apela”, con ello se manifiesta un 

sedicente positivismo ideológico298 judicial que pervive en la superestructura 

mental de muchos jueces: “lo elementos de convicción son fundados y graves 

porque es mi parecer o interpretación”. Sin embargo, se exige razones objetivas 

susceptibles de control, y no razones psicológicas de intimas convicciones u otras 

subjetividades según el temperamento del juzgador. 

5.13.2. Necesidad de estándares probatorios objetivos 

Sobre la base de la necesidad de un control intersubjetivo de los estándares 

de la información, para dar razonabilidad objetiva a la decisión, es necesario operar 

                                                 
297 Incluso los denominados estándares de “duda razonable” o “más allá de toda duda razonable” es 

un problema de mera creencias; precisa Lauda, que “Sostengo que este estándar es profundamente 

subjetivo porque la afirmación final de la presunta culpabilidad  dependerá inevitablemente, entre 

otras cosas, de las corazonadas subjetivas iniciales del jurado acerca de la culpabilidad o inocencia” 

(LAUDAN, Larry. El Estándar de Prueba y las Garantías en el Proceso Penal, Buenos Aires: 

Hammurabi SRL, 2011, p.64 - 65). 
298 Positivismo ideológico: “El derecho es el derecho y hay que cumplirlo”. El derecho debe ser 

obedecido. En su versión judicial, lo que dice el juez es derecho y se tiene que acatar porque lo dijo 

el juez. 
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con estándares de carácter objetivo. Una primera opción fue que estos sean 

propuestos y debatidos en plenos jurisdiccionales para establecer fórmulas con 

estándares objetivos que vinculen a los jueces; empero, si los mismos jueces son 

quienes hacen uso y abuso de los “estándares subjetivos (criterio de conciencia, 

íntima convicción, duda razonable, más allá de toda duda razonable, etc.), no se 

puede esperar de estos que se auto limiten. En efecto, los “estándares” subjetivos 

no son un problema para los jueces, pues en tanto decidan con sus criterios 

subjetivos gozan de un poder no controlado. 

De hecho, es necesaria y urgente su regulación legal para vincular a los 

jueces. La coyuntura es idónea para que el legislativo regule estándares probatorios 

normativos que vinculen en su aplicación a los jueces; para ello, es necesario tomar 

los modelos de estándares probatorios sintetizados por el profesor español Jordi 

Ferrer Beltrán299. Estas fórmulas consolidan propuestas muy importantes y sirven 

como insumo central para la construcción de fórmulas legales de estándares 

objetivos. 

  

                                                 
299 Citado por VÁSQUEZ, Carmen (Ed.). Estándares de prueba y prueba científica. Madrid: Marcial 

Pons, 2013, p. 55. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia, que para resolver 

una medida cautelar de prisión preventiva, la resolución judicial que se 

pronuncia debe contener una motivación cualificada y sospecha grave, con alto 

grado de probabilidad, que demuestre de modo razonado y suficiente que ella 

es proporcional y estrictamente necesaria para la consecución de los fines que 

resulten medulares para el adecuado desarrollo del proceso. 

2. Con el establecimiento de un estándar probatorio para la adopción de la prisión 

preventiva, surge la obligatoriedad de efectuar una ponderación de los 

elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y la vinculación 

del imputado con el mismo; lo que conlleva a que los fiscales acrediten sus 

requerimientos de prisiones preventivas en base a la información que 

previamente hayan recabado durante la investigación; situación que también 

conlleva a que el Juez de la Investigación Preparatoria, acredite la seriedad de 

su imputación. 

3. El sistema procesal penal de una sociedad democrática se funda en los 

principios y derechos constitucionales, por tanto exige sus estricto respeto de 

tales principios y la primacía de la dignidad de la persona humana, entre los 

cuales se encuentran la garantía de la libertad personal, el derecho al debido 

proceso y la presunción de inocencia, lo que se traduce en el derecho de toda 

persona a permanecer en libertad durante el proceso penal, configurándose 

una de las máximas del derecho procesal penal constitucionalizado: “Investiga 

para detener y no detener para investigar”. 



217 

 

4. El estándar probatorio que debe requerirse para el dictado de la prisión 

preventiva, se refiere a la seriedad de la acusación y la posibilidad de 

celebración de un juicio, más que a la probabilidad de culpabilidad del 

imputado, por lo que el estándar probatorio requiere que los hechos afirmados 

en el requerimiento de prisión preventiva deben ser integrales y comprender de 

una forma coherente todos los datos que se tienen del caso; además, a partir de 

aquellos se debería confirmar todos aquellos datos que la imputación permitió 

predecir. 

5. Los jueces deben adoptar sus decisiones sobre la base de un modelo cognitivo 

de la jurisdicción en contraposición con uno de carácter decisionista. Así, en el 

contexto de las decisiones preliminares en un proceso penal, los jueces estan 

obligados a evaluar si existe un soporte empírico para decidir aplicar alguna 

medida cautelar dirigida a proteger el proceso (peligro de fuga o de alteración 

de prueba), donde el estándar probatorio deberá estar a un nivel de certeza más 

que de probabilidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que de acuerdo a los estándares internacionales, se adopte un 

determinado estándar probatorio para la adopción de la medida de la prisión 

preventiva, a fin de evitar que al momento de adoptar por ésta medida de 

coerción personal se afecte el principio constitucional a la presunción de 

inocencia, siendo así que observándose una alta incidencia de requerimientos 

de prisión preventivas que son declarados fundados por el órgano 

jurisdiccional, resulta necesario efectuar una determinada valoración de los 

elementos de convicción aportados por el Ministerio Público.  

2. Se recomienda no hacer un ejercicio abusivo del mandato de prisión 

preventiva, ya que se advierte un elevado índice de personas que se encuentran 

cumpliendo carcelería a la espera de su juicio oral; desconociendo así que de 

acuerdo a nuestra normatividad interna e internacional, la prisión preventiva es 

una medida excepcional y debe adoptarse solo cuando se cumplan los tres 

presupuestos: indicio de culpabilidad, prognosis de pena mayor a cuatro años 

y el peligro procesal. 

3. Es necesario establecer un umbral de suficiencia probatoria, debe existir una 

cierta progresión de estándar de prueba en cada una de las etapas o momentos 

del proceso, ya que la posibilidad de equivocarnos en la toma de una decisión, 

la gravedad del error es algo que tomamos en consideración al tomar una 

decisión, cuanto más grave sea el error si nos equivocamos debemos tener 

mayor seguridad para la toma de decisión.  

4. La vigencia del derecho penal garantista exige la concreción de la tesis de la 

racionalización, la reorientación del sistema punitivo hacia intervenciones 
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menos lesivas para el individuo como consecuencia directa de la revaloración 

de la dignidad humana, que, constituye el centro del discurso jurídico penal y 

el límite del ejercicio del poder penal. 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSTENCIA 

 

TITULO: EL ESTÁNDAR PROBATORIO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO JUSTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARAIBLES ASPECTOS METODOLÓGICO 

Problema general   

Determinar los fundamentos del 

estándar probatorio de la prisión 

preventiva como justificación de 

las garantías del nuevo código 

procesal penal peruano. 

Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los aspectos 

problemáticos que presentan la 

prisión preventiva en el marco del 

proceso penal constitucionalizado 

y el modelo garantista-acusatorio 

del Código Procesal Penal? 

b) ¿Cuál es la importancia que 

tiene el estándar probatorio con 

respeto de la presunción de 

inocencia y la posibilidad de 

imponer medidas cautelares 

personales -prisión preventiva- de 

conformidad al NCPP? 

c) ¿Por qué se justifica la 

existencia de un estándar 

probatorio cualificado en la 

prisión preventiva? 

d) ¿Qué criterios de valoración y 

estándar de la decisión de la 

prisión preventiva en el marco de 

un proceso penal garantista y 

constitucionalizado? 

Objetivo general   

Determinar los fundamentos del 

estándar probatorio de la prisión 

preventiva como justificación de las 

garantías del nuevo código procesal 

penal peruano. 

Objetivos específicos 

a) Describir los aspectos 

problemáticos que presentan la 

prisión preventiva en el marco del 

proceso penal constitucionalizado y 

el modelo garantista-acusatorio del 

Código Procesal Penal. 

b) Explicar la importancia que tiene 

el estándar probatorio con respeto de 

la presunción de inocencia y la 

posibilidad de imponer medidas 

cautelares personales -prisión 

preventiva- de conformidad al 

NCPP. 

c) Explicar si se justifica la 

existencia de un estándar probatorio 

cualificado en la prisión preventiva. 

d) Analizar los criterios de 

valoración y estándar de la decisión 

de la prisión preventiva en el marco 

de un proceso penal garantista y 

constitucionalizado. 

El estándar de prueba en 

materia de prisión preventiva, 

corresponde a la de una debida 

motivación cualificada y una 

sospecha grave, con alto grado 

de probabilidad, lo cual 

supondrá que la información 

aportada por el fiscal -aunque 

indiciaria- deberá ser lo 

suficientemente contundente 

al tiempo de aportar datos 

confirmatorios de 

contrastación diversa respecto 

de la existencia y participación 

delictiva. 

 

 

Variable Independiente (X): 

Estándar probatorio 

 

Indicadores: 

 

Regulación normativa 

Criterios jurisprudenciales 

Criterios de valoración 

Estándar probatorio 

Modelo procesal 

  

 

 

Variable Dependiente (Y): 

Prisión preventiva 

 

Indicadores: 

Modelo procesal 

Regulación normativa 

Criterios jurisprudenciales 

Jurisprudencia constitucional 

Elementos 

Supuestos 

Limites 

Criterios de adecuación 

Criterios de valoración 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Dogmática  

TIPO DE DISEÑO:  No Experimental 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

DISEÑO ESPECÍFICO: Explicativa  

METODOS ESPECIFICOS: Exegético, 

Hermenéutico, Dogmático, Argumentación jurídica. 

UNIDAD DE ANALISIS:  

Estará será documental conformada por la Doctrina, 

Normatividad y jurisprudencia. 

PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO 

Y ANALISIS  

 Identificación del lugar donde se buscará la 

información. 

 Identificación y registro de las fuentes de 

información. 

 Recojo de información en función a los objetivos 

y categorías. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información 

Para el análisis de la información se empleará la 

técnica de análisis cualitativo: Triangulación de 

teorías. 

INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN  

Recojo de información: Técnica documental 

Instrumentos: Fichas y la técnica de análisis de 

contenido cuyo instrumento es la ficha de análisis 

de contenido. 

ANALISIS DE LA INFORMACION  

Enfoque cualitativo: Triangulación de teorías. 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 


