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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar y analizar la relación que existe 

entre la primacía de la culpabilidad procesal con la determinación de las medidas 

cautelares personales en los Juzgados Penales de Huaraz, 2008-2011, en base al 

análisis de las resoluciones emitidas al respecto por los jueces penales. Se trata de 

un estudio mixto: cualitativo y cauntitativo, transversal, causal explicativo, cuyo 

diseño de investigación fue el no experimental. Entre los método empleados 

tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica, matemático 

estadístico, fenomenológico. La información obtenida fue contrastada con el 

marco teórico, de donde se extrajeron los puntos problemáticos, discusión, y las 

conclusiones. La investigación ha podido concluir en lo siguiente: La "restricción 

de la libertad" en los juzgados penales de Huaraz es utilizada en un proceso penal 

como justificación de indagación y aplicación del ius puniendi. Pero este 

argumento no puede servir para privar la libertad de una persona, porque vulnera 

la ''presunción de inocencia". El mandato de detención (prisión preventiva) es 

impartido en forma ilegal y a veces hasta arbitraria, haciendo uso abusivo de la 

"presunción de culpabilidad procesal". Además se demostró que los jueces 

penales no están aplicando adecuada y correctamente la presunción de inocencia 

en el proceso penal, lo que trae como consecuencia la primacía del principio de 

culpabilidad sobre la presunción de .inocencia, hecho no admitido por la teoría 

penal garantista. 

PALABRAS CLAVES: culpabilidad procesal, presunción de inocencia, medidas 

cautelares personales, prisión preventiva, garantismo, jueces, juzgados penales. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine and analyze the relationship 

between the primacy of judicial determination of guilt with personal protective 

measures in the Criminal Courts of Huaraz, 2008-2011, based on the analysis of 

the resolutions issued in this regard by criminal judges. This is a joint study 

qualitative and cauntitativo, transversal, causal explanation, the research design 

was not experimental. Among the employees have to exegetical method, 

hermeneutic, legal reasoning, mathematical statistical, phenomenological. The 

information obtained was contrasted with the, theoretical framewor~, where the 

hot spots, discussion, and conclusions were drawn. The investigation has been 

concluded as follows: The "restriction of freedoni" in the ·criminal .·courts of 

Huaraz is used in criminal proceedings as a justification of inquiry and application 

of the right to punish. But this argument can not be used ·to deprive a person of. 

liberty, because it violates the "presumption ofinnocence". The term of,detention 

(remand) is taught illegally and sometimes arbitrary, making abuse of the 

"presumption of guilt trial." It was further demonstrated that the criminal courts 

are not adequate and properly applying the presumption of innocence in criminal 

proceedings, which results in the primacy of the principie of guilt on the 

presumption of innocence, a fact not supported by· the guarantees in criminal 

theory. 

KEYWORDS: Guilt procedural presumption of innocence, personal protective 

Medes, detention, guarantees, judges, criminal courts. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Es una preocupación constante que a pesar, de que contamos con 

instrumentos legales adecuados -positivisados- a favor de "la libertad personal" 

(dentro del respeto a los derechos humanos), existan sin embargo, magistrados 

que aún no lo conciben como tal. 

Nuestra Constitución expresa: "La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado"1
; ello 

instituye la razón de ser del Derecho que fue creado para proteger -precisamente-

"la libertad personar' a fin de que cada ser humano [en su expresión individual y 

social] dentro del bien común pueda realizarse en forma integral, cumpliendo su 

singular "proyecto de vida"2
• 

Este derecho constituye el sustento de todos los demás derechos 

fundamentales, el Estado a través de sus diversas expresiones está en la obligación 

de protegerla. "La libertad" no resulta ser una propiedad del mismo hombre, quien 

pueda disponer a su antojo, sino éste no "tiene" ni deja de tener libertad (por sí 

solo ya "es libertad"i .Es una afirmación esencial en el moderno 

constitucionalismo, que la libertad personal es uno de los bienes jurídicos de 

mayor jerarquía axiológica de tal importancia que sólo la vida lo supera. Por 

consiguiente, la garantíª de la libertad se erige como uno de los pilares 

fundamentales en un "Estado Constitucional d{( Derecho".Como excepción a esta 

2 
Art. 1 o de la Constitución Política del Perú de 1993. 
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos (2005). "La Constitución Comentada - Derecho 
Fundamentales de la Persona", Torno 1, Gaceta Jurídica, Lima, p. 27 
MELGAREJO BARRETO, Pepe; "Curso de Derecho Procesal Penal",Jurista Editores -
2011,p.170. 
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garantía se contrapone la "detención", que sólo podrá ser extremadamente 

justificada por razones de grave y· latente peligro del proceso y seguridad 

ciudadana. De modo, que dentro de un proceso penal la "libertad" es una regla 

general y la "detención" es su excepción. 

A nivel internacional y constitucional los derechos fundamentales (relativos 

a los derechos humanos) tienen preeminencia sobre todo lo demás. La libertad 

sólo deberá ser restringida, con la finalidad de asegurar la eficacia del proceso 

penal, (imputado procesado) o para imponer una pena privativa de libertad 

efectiva (condenado) y de esta forma restablecer el orden social (seguridad 

ciudadana). 

La detención o restricción a la libertad, es permitida y legítimat11-ente 

constitucional (como medida cautelar personal), sólo en dos supuestos: 

a)detención policial.- realizada por la autoridad policial en "flagrancia"(flagrancia 

propiamente dicha, cuasiflagrancia y presunta flagrancia) sin mandato judicial y 

hasta por veinticuatro horas en delitos comunes, y hasta quince días para los 

delitos exceptuados4
, y b)detenciónjudicial.- por mandato escrito y motivado del 

Juez, durante la investigación preliminar (Detención Preliminar Judicial) o 

judicial (Prisión Preventiva); fuera de estos supuestos se convierte en ilegal o 

arbitraria, porque se transgredeel principio de presunción de inocencia. Este 

pnnc1p10, tendrá su secuela en la "libertad". Por ende, dicha presunción se 

mantendrá incólume durante todo el proceso penal, lo que supone que el imputado 

debe ser juzgado en libertad. Al gozarse de esa ''presunción de inocencia" la 

4 SAN MARTÍN CASTRO, César (1999). "Derecho Procesal Penal",Editora Jurídica Grijley, 
Lima, p. 120. 
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libertad individual (como regla) no debe ser vulnerada. La "detención" (como 

excepción) sólo será utilizada en caso muy extremo -ultima ratio-. 

Sin embargo -muchas veces- la "restricción de la libertad'' 

[lamentablemente] en nuestro Distrito Judicial de Ancash, específicamente en los 

Juzgados Penales de la Provincia de Huaraz es utilizada en un proceso penal como 

justificación de indagación y aplicación de la pena. Pero este argumento no puede 

servir para privar la libertad de una persona, porque vulnera la "presunción de 

inocencia" -norma rectora vinculante y de cumplimiento obligatorio- y no puede 

haber ninguna norma jurídica procesal que lo contradiga. 

No obstante estos jueces -aferrados aún al sistema inquisitivo- el mandato 

de detención (prisión preventiva) lo imparten en forma ilegal y a veces hasta 

arbitraria, haciendo uso abusivo de la "presunción de culpabilidad" -inexistente 

como norma rectora- porque según ellos a todo procesado se le debe "presumir 

culpable" mientras no demuestre su inocencia (la detención ordenan en primera 

ratio y no con criterio de última ratio). 

Por ello, en el presente trabajo se expondrá la forma en que la coerción 

personal se aplica en la realidad jurídico penal peruana (legislativa y 

jurisprudencia!), y a partir de sus aspectos más controvertidos.Por otro lado, un 

modelo democrático se caracteriza por entender que la restricción a la libertad de 

la persona ha de adoptarse a través de un procedimiento previamente determinado, 

en el que se respeten los derechos que la propia Constitución consagra.Sin 

embargo, conforme se ha observado, la respuesta que en los últimos años ha 

3 



ofrecido el legislador y el juez peruano al problema de la criminalidad y, por 

tanto, el tratamiento que ha realizado de la prisión preventiva y otras medidas 

restrictivas de la libertad, se ha caracterizado por alejarse de las funciones que 

estas medidas deben atender. 

Frente a estos problemas descritos, pretendemos describir los factores que 

influyen en la inobservancia del ''principio constitucional de inocencia", a fin de 

corregir la mala práctica judicial. Lo neurálgico es que a estos jueces se les confia 

ser operadores del Derecho.El "juez"debe ser cual médico cirujano experto en la 

operación de su paciente -porque está en juego la vida de aquél- de igual modo, 

lo será en la aplicación de las leyes, porque de él dependerá la libertad de una 

persona "inocente" o la detención de un culpable. Los operadores del Derecho 

tienen la misma obligación de defender un derecho fundamental (derecho a la 

libertad) como la vida misma, reconocida en la declaración universal de todas las 

Constituciones del mundo. Por las justificaciones expuestas se plantea el siguiente 

problema de inve.stigación: 

¿Cuál es la relación que existe entre la primacía de la culpabilidad procesal 

con la determinación de las medidas cautelares personales en los Juzgados Penales 

de Huaraz, 2008-2011? 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar y analizar la relación que existe entre la primacía de la 

4 



culpabilidad procesal con la determinación de las medidas cautelares 

personales en los Juzgados Penales de Huaraz, 2008-2011. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar y explicar los factores que influyen para que los jueces 

penales de la provincia de Huaraz, en el periodo 2008- 2011, al 

momento de determinar las medidas cautelares personales en el 

auto de apertura de instrucción (con el antiguo C. de PP) y 

requerimiento de prisión preventiva (con el NCPP) opten por la 

presunción de culpabilidad procesal y no por la presunción de 

. . 
mocenc1a. 

• Explicar las consecuenci~ jurídicos-sociales que conlleva la 

aplicación de la primacía de la culpabilidad procesal en la 

determinación de las medidas cautelares personales en los 

Juzgados Penales de Huaraz, 2008-2011. 

1.2. HIPÓTESIS 

1.2.1. Hipótesis general 

Existe una relación positiva o directa entre la primacía de la 

culpabilidad procesal en la determinación de las medidas cautelares 

personales en los Juzgados Penales de Huaraz, 2008-2011, sol;>re el 

principio de presunción de inocencia, la misma que trae como 

5 



consecuencia la vulneración de las garantías y pnnc1p10s 

constitucionales. 

1.2.2. Hipótesis especificas 

• Existen factores endógenos (razones o causas de orden 

cognoscitivo, laboral y de especialización) y exógenos (medios de 

comunicación), que influyen en los jueces penales de la provincia 

de Huaraz, periodo 2008 - 2011, al momento de determinar las 

medidas cautelares personales en el mandato de detención opten 

por la presunción de culpabilidad procesal y no por la presunción 

de inocencia. 

• La primacía de la culpabiliqad procesal en la determinación de las 

medidas cautelares personales en los Juzgados Penales de Huaraz, 

2008-2010, genera consecuencias jurídicas como son el 

incremento de mandatos de detención para los procesados, los 

mismos que carecen de proporcionalidad y razonabilidad. 

1.3. VARIABLES 

• Variable Independiente: Primacía de la culpabilidad procesal 

• Variable Dependiente: Determinación de las medidas cautelares 

personales en los Juzgados. 

6 



11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Tanto a nivel internacional, nacional como local, no hemos encontrado 

ningún antecedente relacionado directamente al problema de investigación, esto 

es, contrastación de la realidad problemática planteada; sin embargo, existen 

trabajos de investigación referidos al problema de' investigación enfocado desde el 

ámbito teórico. 

MARTÍNEZ CISNEROS, en su trabajo de investigación titulado: "La 

presunción de inocencia de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos al Sistema Mexicano de Justicia Penal". México, 20085 

En este trabajo de investigación se concluye que la presunción de 

inocencia es más que un derecho, prácticamente un valor que se le da a la 

1 

persona viviendo en sociedad y por lo tanto es fuente de derechos básicos. 

Se entiende mejor la idea si consideramos el hecho de que el Estado 

admite y protege la libertad de quien es apto para vivir en grupo, esto es, 

de quien es inocente; para quien no lo es, se cuenta con instrumentos e 

instituciones que limitan o definitivamente lo privan del derecho de 

libertad. La propia existencia del proceso judicial con todas sus garantías 

solo se justifica en un sistema donde se concibe, al menos formalmente, la 

inocencia como el estado normal de las personas. Podemos hacer el mismo 

ejercicio reflexivo con otros derechos fundamentales, contenidos en 

Disponible en sitio web: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/26/RIJ26-
12DMartinez.pdf., Consultado el15 de noviembre de 2011. 
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nuestra Constitución, para darnos cuenta de que su objetivo primordial 

tiene que ver directa o indirectamente con la valía que se le otorga a ese 

principio. 

COLOMBO CAMPBELL, en su trabajo de investigación titulado: 

"Garantías constitucionales del debido proceso penal. Presunción de 

inocencia ". México, 20056
• 

La inocencia es un estado jurídico de una persona involucrada en un 

proceso penal y debe recogerse como principio orientador en la actividad 

de investigación y decisión. Por lo tanto, no constituye presunción. Como 

quedó demostrado, la aplicación de este principio es compatible con la 

aplicación de medidas cautelares al imputado. 

BENA VENTES CHORRES,en su trabajo de investigación titulado: "El 

derecho constitucional a la presunción de inocencia en Perú y México, así 

como su relación con los demás derechos constitucionales". México, 

20097
• 

El presente estudio consiste, en primer lugar, en el análisis del derecho 

constitucional a la presunción de inocencia y el trato que recibe en los 

sistemas jurídicos de Perú y México. Para ello, se ha tomado en cuenta lo 

regulado en la Constitución Política de los citados países, su regulación en 

las leyes secundarias, su análisis en la jurisprudencia y doctrina tanto 

Disponible en sitio web: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ dconstla/cont/ 
20071/pr/pr18.pdf., visitado el23 de octubre de 2011. 
Disponible en sitio web: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/820/82011413004.pdf., Consultado el 
O 1 de octubre de 2011. 
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peruana como mexicana. En segundo lugar, se ha planteado la relación 

entre la presunción de inocencia con otros derechos constitucionales: 

libertad, honor, propiedad y a un juicio previo; donde señalamos la 

presencia en los países antes citados de ciertas figuras en el ámbito del 

proceso penal que flexibilizan y ponen en peligro los mencionados 

derechos constitucionales; por lo que, el legislador debe tomar las medidas 

de corrección respectivas. 

QUISPE FARFÁN, Fany Soledad; en su tesis titulada: "El derecho a la no 

autoincriminación y su aplicación en el Perú". Para optar el grado de 

Magister con mención en Ciencias Penales en la Escuela de Post Grado de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 20028
• 

El objetivo de la presente investigación ha sido determinar cuáles son los 

alcances del Derecho a la no autoincriminación según los nuevos 

paradigmas del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal Penal, 

identificando sus aspectos problemáticos que imposibilitan su real 

aplicación y los medios procesales para garantizarlos. Los resultado de la 

investigación ha sido que el derecho a declarar y el derecho a la no 

incriminación se fundamenta en la dignidad de la persona, al ser 

reconocido como sujeto del proceso. 

Es un derecho específico que se desprende del derecho de defensa y la 

presunción de inocencia, comprende el derecho a ser oído, es decir de 

Disponible en sitio web: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/ Quispe F 
F/tcompleto.pdf., Consultado el 05 de noviembr~ de 2011. 
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incorporación libremente al proceso la información que se estime 

conveniente y el derecho a guardar silencio, esto es que su negativa a 

declarar no será tomado como un indicio de culpabilidad. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La presunción de inocencia 

2.2.1.1. Concepto de la presunción de inocencia. 

Desde el punto de vista conceptual la presunción de inocencia es "Una 

absoluta prohibición de estimar culpable, sin que medie condena firme en su 

contra, al que fue perseguido penalmente"9
, lo que significa que con las 

excepciones debidamente contempladas en el Código Procesal Penal y 

fundamentalmente en materia de medidas cautelares, el imputado, debe ser 

considerado y tratado como inocente antes y durante la investigación, en el juicio 

oral y, sólo será tratado como culpable en el evento que se pronuncie en su contra 

una sentencia condenatoria y una vez que ésta quede ejecutoriada. 

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

derecho fundamental 10
• Es principio por que constituye el enunciado de un 

contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento 

del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre 

todo el ordenamiento jurídico. Por otro lado, se considera derecho fundamental, 

9 

10 

SABAS CHAHUÁN, Sarrás (2001). "Manual del Nuevo Procedimiento Penal", Editorial 
Jurídica Conosur, Santiago de Chile, p. 35. 
ROBLES BLACIDO, Elmer y otros (2012). "La presunción de inocencia - Tratamiento 
dogmático y jurisprudencia/", Editorial Ffecatt, Litpa, p. 76. 

e 
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porque constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la 

titularidad de la persona sobre un bien constitucional. 

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

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

mientras no se pruebe que es culpable. "Mientras no sean declarados culpables 

por sentencia firme, los habitantes de la Nación gozan de un estado de inocencia, 

aun cuando con respecto a ellos se haya abierto causa penal y cualquiera sea el 

progreso de la causa. Es un estado del cual se goza desde antes de iniciarse el 

proceso y durante todo el periodo cognoscitivo de este ( ... )" 11
• 

El mencionado principio es aquel conforme el cual la persona sometida a 

proceso disfruta de un estado o situación jurídica que no requiere construir sino 

que incumbe hacer caer al acusador12
• 

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

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

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

inocente al momento de la comisión del hecho delictuoso. 

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

Así es un principio de derecho natural aquel que indica que "nadie puede ser 

penado sin que exista un proceso en su contra seguido de acuerdo a los principios 

de la ley procesal vigente. Ahora bien, a este principio corresponde agregar lo 

11 

12 

CLARIÁ OLMEDO Jorge (1966). "Tratado de DerechoProcesal Penal", Tomo 1, Editorial 
Ediar, Buenos Aires, p. 230. 
D'ALBORA, Francisco J. (2002). "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. 
Comentado. Concordado ",5ta. Edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 25. 

11 



que en realidad constituye su corolario natural, esto es, la regla de la presunción 

de inocencia, la cual se resuelve en el enunciado que expresa que todo imputado 

debe ser considerado como inocente, para nosotros debe decirse no culpable 

hasta que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada afirme lo 

contrario"13
• 

La inviolabilidad de la defensa en juicio exige que el imputado sea tratado 

"como un sujeto de una relación jurídico procesal", contraponiéndose a que sea 

tratado como un objeto pasivo en la persecución penal, o sea una persona con el 

rótulo de inocente al cual se lo nutre de determinados derechos para poder 

responder a la acusación a la cual deberá enfrentar. Si la sentencia es el único 

mecanismo por el cual el Estado puede declarar la culpabilidad de una persona, 

mientras esta no se pronuncie en sentido afirmativo, la persona tiene jurídicamente 

el estado de inocencia. 

El pnnc1p10 político de que antes de la sentencia una persona sea 

considerada inocente, no supone que la sentencia constituya la culpabilidad, pues 

es solo su declaración. En lo fáctico, la persona es culpable o inocente, según su 

participación en un acto considerado contrario al ordenamiento jurídico penal, 

pero la sentencia lo declara culpable, o no, por el hecho. 

El Tribunal Constitucional (en adelante el TC) de nuestro país, también ha 

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

este Tribunal ha sostenido en la STC 010-2002-Al/TC, el principio de presunción 

13 M. DE ELÍA, Carlos (2001). "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires", 
Editorial Libreria El Foro, Bue11o~ Aires, p. 22. 
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de inocencia se despliega transversalmente sobre todas las garantías que 

conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, mediante él, se 

garantiza que ningún justiciable pueda ser condenado o declarado responsable de 

un acto antijurídico fundado en apreciaciones arbitrarias o subjetivas, o en 

medios de prueba, en cuya valoración existen dudas razonables sobre la 

culpabilidad del sancionado". 

El contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, de este 

modo, termina convirtiéndose en un límite al principio de libre apreciación de la 

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

suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más allá de toda duda 

Pór su parte ALBERTO BINDER15
, prefiere denominar la expresión "nadie 

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

significa: 

14 

15 

• Que solo la sentencia tiene esa virtualidad. 

• Que al momento de la sentencia sólo existe dos posibilidades: o culpable, 

o inocente. No existe una tercera posibilidad. 

• Que la "culpabilidad" debe ser jurídicamente construida. 

• Que esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza. 

• Que el imputado no tiene que construir su inocencia. 

Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, Expediente No 010-2002-AI/TC (sobre 
habeas corpus). 
BINDER, Alberto (1999). "Introducción al Derecho Procesal Penal", Editorial Ad Hoc, 
Buenos Aires, pp. 130 y ss. 
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• Que el imputado no puede ser tratado como un culpable. 

• Que no pueden existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de 

culpabilidad que no necesitan ser probadas. 

Como se puede apreciar, el insigne penalista argentino, es mucho más 

sistemático al explicar su idea sobre la presunción de inocencia, es más, señala sus 

alcances y presupuestos configurativos. Además, llama la atención al proponer 

una forma especial y diferente de prescripción normativa (sea a nivel 

constitucional o norma ordinaria), para evitar discusiones doctrinales sobre este 

principio, principalmente sobre si es o no una presunción, que más adelante se 

explica. 

Por otro lado, LUIGI LUCCHINI señala que la presunción de inocencia es 

un "corolario lógico del fin racional asignado al proceso y la primera y 

fundamental garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: presunción 

iuris, como suele decirse, esto es, hasta prueba en contrario"16
· 

2.2.1.2. La presunción de inocencia como "verdad interina" y/o como 

estado de sospecha. 

La doctrina, en su afán de asediar la significación y alcances de la 

presunción de . inocencia, discute entre otros, si en· realidad se trata de una 

presunción, analicemos a continuación dichos argumentos: 

16 LUCCHINI, Luigi (1995). "Elementos· del proceso penal", Editorial Barbera, Buenos Aires, 
p. 15. 
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A.- Es verdaderamente una presunción la inocencia. 

Al respecto, el penalista MAGALHAES nos advierte que lo más importante 

de la presunción de inocencia es, en realidad, su valor ideológico como presunción 

política tendiente a garantizar la posición de libertad del imputado frente al interés 

estatal en la represión penal. El autor señala que no sólo es incorrecto referirse al 

principio como "presunción", sino que, además, el tratamiento de presunción 

podría encubrir el valor político del principio. 

Lo importante es reconocer que la denominada presunción de inocencia 

constituye un principio informador de todo el procedimiento penal que, "como tal, 

debe servir de presupuesto y parámetro de todas las actividades estatales 

concernientes a la represión criminal[y de] modelo de tratamiento del 

sospechoso, inculpado o acusado, que antes de la condena no puede sufrir 

ninguna equiparación con el culpable"17
• 

Según este principio, toda persona debe ser considerada inocente hasta tanto 

no se obtenga el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que 

destruya el estado jurídico de inocencia que el ordenamiento legal reconoce a 

todos los seres humanos. Ello significa que el imputado en un caso penal, a pesar 

de ser sometido a persecución, merece un tratamiento distinto al de las personas 

efectivamente condenadas. 

El principio no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente; es decir, 

que no haya participado, de hecho, en la comisión de una conducta punible. Su 

17 MAGALHAES GOMES, Filho (1995). "Presunción de inocencia y prisión preventiva", 
Editorial Conosur, Santiago de Chile, p. 42. 
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significado consiste en atribuir a toda persona un estado jurídico que exige que sea 

considerada inocente, sin importar, para ello, el hecho de que sea, en realidad, 

culpable o inocente respecto del hecho que se le atribuye18
• 

Como sintetizara magistralmente D' ALBORA: "Para evitar equívocos 

resulta más aceptable denominarlo principio de inocencia, conforme al cual la 

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

requiere construir sino que incumbe hacer caer al acusador"19.Explicando dicha 

dificultad conceptual, V ÁSQUEZ SOTELO ha señalado que "No ha dejado de 

suscitar dificultades de construcción dogmática la presunción de inocencia. Se ha 

generalizado y consagrado la expresión "presunción de inocencia" y, pese a ello, 

hay que decir que no se trata de una "presunción" porque ni por su estructura ni 

por su función se corresponde con las presunciones jurídicas"20
• 

Es tal la confusión, que no existe claridad en la diferenciación conceptual 

de: indicio, presunción y sospecha.Pretendiendo aclarar ésta confusión, DÍAZ DE 

LEÓNha precisado: ''podemos decir que toda prueba indirecta sea presunción o 

indicio, presenta la forma lógica del raciocinio; pero mientras el raciocinio de la 

presunción va de lo conocido a lo desconocido, con el auxilio del principio de 

18 

19 

20 

LLOBET RODRÍGUEZ, Javier (1998). "La prisión preventiva", Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., Costa Rica, pp. 151 y ss. 
D'ÁLBORA, Francisco J. Ob. Cit., p. 27. 
V ÁSQUEZ SOTELO, José Luís (1984). "Presunción de inocencia del imputado e íntima 
convicción del tribunal", Editorial BOSH, Barc~lona, p. 85. 
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identidad, el raciocinio del indicio, por el contrario, va de lo conocido a lo 

desconocido, a la luz del principio de causalidad''21 
• 

Por otro lado, V ÁSQUEZ SOTELO, ha señalado que "el término 

"presunción", utilizado no en sentido vulgar sino en su genuino sentido técnico-

jurídico, es la inducción de la existencia o realidad de un "hecho desconocido" 

partiendo de la existencia de un "hecho conocido". Sintetizando, las ideas para 

definir mejor a la presunción judicial en general, ha señalado que "la doctrina 

está de acuerdo en que la estructura de la presunción exige tres elementos que la 

componen: 

i) En primer lugar, el hecho base, del cual se parte y al cual se van 

anudar las consecuencias correspondientes, hecho que a veces se 

denomina "indicio" o "hecho indiciante ". 

ii) En segundo lugar, el hecho consecuencia, como derivado del anterior. 

iii) En tercer lugar, el enlace lógico o causal entre tales hechos, de modo 

que el segundo deba derivar del primero, en virtud de una ley lógica o 

física, o de una regla o máxima de experiencia22 
• 

Agrega además, el mismo autor que en la "presunción de inocencia" no se 

dan ni la estructura ni el mecanismo que definen a la auténtica presunción. Por 

ello, el derecho Constitucional a la inocencia, aunque se le configura legal y 

jurisprudencialmente como una presunción, en realidad no responde a dicha 

21 

22 

DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio (2002). "La prueba indiciaria", en Indicios y 
presunciones, compilación y extractos de Quinceno Álvarez Fernando, Editorial Juridica 
Bolivariana, La Paz, p. 1 O. 
V ÁSQUEZ SOTELO, José Luís. Ob. Cit., p. 272. 
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naturaleza. Sólo en un sentido espurio o vulgar puede decirse que la presunción de 

inocencia sea una presunción. En realidad se trata de una simple verdad interina o 

provisionaf'23
• 

Ampliando más sus razones, el ilustre procesalista español, asevera que "La 

denominada "presunción constitucional de inocencia", construida políticamente 

como un "derecho cívico fundamentaf'24
, constitucionalmente amparado, 

dogmáticamente nopuede ser encajada en la categoría de la "presunciones", ni 

judiciales ni legales. No puede incluirse entre las primeras porque viene 

establecida por el legislador, y no puede incluirse entre las presunciones de la ley 

porque faltael mecanismo y procedimiento lógico propio de la presunción. Resulta 

interesante notar que la llamada presunción de inocencia no es verdaderamente 

una presunción y no protege la inocencia, toda vez que su estructura no 

corresponde a la de un silogismo ni tiene el carácter complementario de toda 

presunción25
• 

En efecto, el tratamiento de una persona como inocente, simplemente 

sospechosa o, al menos, no culpable, mientras lo contrario no sea establecido por 

una sentencia de término y, el hecho de soportar la acusación la carga de probar la 

culpabilidad del sujeto, quien no debe ser jamás obligado a probar su inocencia, 

no requiere en modo alguno el empleo del razonamiento silogístico propio de una 

presunción. No existe un indicio, que deba ser previamente acreditado, a partir del 

cual se obtenga como consecuencia la inocencia del imputado, por el contrario, 

23 

24 

25 

lbidem. 
Ibidem: 
D'ÁLBORA, Francisco J. Ob. Cit., p. 27. 

18 



generalmente los indicios indican la posibilidad de que la persona sometida a 

investigación sea culpable, pues si así no fuera la persona no seria sospechosa y no 

se la investigaría. 

Aquí precisamente surge la discusión, con respecto al carácter iuris tantum 

de la llamada presunción de inocencia; toda vez que si fuera realmente una 

presunción iuris tantum, no se podría decretar medidas cautelares dirigidas a 

afectar los derechos de la persona imputada (principalmente el derecho a la 

libertad); a menos que se comprobara fehacientemente su culpabilidad, lo que 

resulta a todas luces absurdo.Por otra parte, la presunción de inocencia carece del 

carácter complementario de toda presunción, cuya conclusión o hecho presumido 

constituye el supuesto de hecho de una norma sustantiva. La inocencia, 

supuestamente presumida, no es el supuesto de hecho de normas jurídicas 

sustantivas, por lo que no puede calificarse de presunción. 

Por ello, la mal llamada presunción de inocencia, más que una verdadera 

presunción, viene a ser el equivalente de la carga de la prueba en materia penal. El 

problema en materia penal, como observa, es que no existe una verdadera carga de 

la prueba a repartir entre las partes. 

En materia criminal, sólo existe una pretensión punitiva (iuspuniendi), sin 

que pueda hablarse realmente de excepciones, lo que determina la inexistencia de 

partes en el proceso, debiendo hablarse propiamente de intervinientes. Al 

concurrir sólo una pretensión, la de sancionar los delitos, el Ministerio Público o 
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el Juez, según corresponda, serán los únicos obligados a probar, beneficiando la 

duda siempre y en todo caso al acusado (in dubio pro reo )26
• 

En este sentido, la acusación no sólo deberá probar la concurrencia de los 

elementos del delito y la intervención (autor o participe) del agente, sino también 

desvirtuar fehacientemente las circunstancias eximentes o modificatorias de 

responsabilidad penal que alegue el acusado. Aún si se acreditan los elementos del 

delito y la autoría o participación, pero subsiste la duda acerca de posibilidad de 

una causa de justificación, causa de inculpabilidad, excusa legal absolutoria u otra 

circunstancia semejante, debe absolverse pues, como ya se dijo, la duda beneficia 

siempre al acusado. 

Inmiscuyéndose en la discusión doctrinal de si es o no "presunción", la 

inocencia,GOZANI ha señalado que "De todas maneras suele utilizarse la 

expresión "presunción de inocencia " en los tratados internacionales y en algunos 

códigos, quizás más por tradición que por una exacta precisión lingüística. 

Preferimos hablar de "estado de inocencia" porque parece dificil explicar que 

una persona se presuma inocente cuando se la tiene anticipadamente por 

culpable (por ejemplo cuando se le dicta el procesamiento - que es un juicio de 

probabilidad incriminante) aplicándole una medida cautelar como la prisión 

preventiva. Pareciera una autocontradicción"21 

26 

27 
Ibídem. 
GOZAN!, Osvaldo Alfredo (2005). "La presunción de inocencia. Del proceso penal al 
proceso civil", disponible en Sitio web: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/ cont/6/cnt/cnt7.pdf., visitado el 23 
de abril de 2012. 
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En resumen, el principio de inocencia o derecho de inocencia -no 

presunción de inocencia-, es un derecho fundamental y reacciona! que tiene una 

doble consecuencia: no requiere un comportamiento activo por parte de su titular 

lo que implica que la parte acusadora tiene la carga de probar y es una verdad 

interina de inculpabilidad, entendida no en el sentido normativo de 

reprochabilidad jurídico-penal, sino como sinónimo de no intervención o 

participación en el hecho. 

Su verdadero espacio abarca dos extremos fácticos: la existencia real del 

ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido el término "culpabilidad" (y 

la precisión se hace obligada dada la polisemia del vocablo en lengua española, a 

diferencia de la inglesa) como sinónimo de intervención o participación en el 

hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal. 

La presunción de inocencia es concebida como regla de juicio y constituye a 

la vez regla de tratamiento. Opera en el seno del proceso como una regla de juicio; 

pero, constituye a la vez una regla de tratamiento, en virtud de la cual el imputado 

tiene el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en 

hechos de carácter delictivo. 

En cuanto regla de juicio, la presunción de inocencia exige que la prisión no 

recaiga sino en supuestos donde la pretensión acusatoria tiene un fundamento 

razonable, esto es, allí donde existan indicios racionales de criminalidad; pues, de 

lo contrario, vendría a garantizarse nada menos que a costa de la libertad, un 

proceso cuyo objeto pudiera desvanecerse. 
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Como regla de tratamiento, el hecho de que el imputado haya de ser 

considerado no culpable, obliga a no castigarle por medio de la prisión preventiva. 

Y eso quiere decir que ésta no puede tener carácter retributivo de una infracción 

que aún no se halla jurídicamente establecida. Y, con mayor razón, proscribe la 

utilización de la prisión con la finalidad de impulsar la investigación del delito, 

obtener pruebas o declaraciones, etc., ya que utilizar con tales fines la privación de 

libertad excede los límites constitucionales. 

B.- El estado de sospecha y el principio de inocencia. 

El maestro MIXAN MÁSS, fundamentando la presunción de inocencia 

como iuris tantum -aunque ésta última sea discutible-, señala "Es coherente con 

la 'presunción de inocencia ' que la situación jurídica de una persona imputada 

formalmente (procesada) no es ni la inocencia absoluta pero tampoco la del 

culpable definitivamente declarado como tal: sino, la de un estatus intermedio: 

estado de sospecha, estatus que se mantiene mientras dure el procedimiento, 

aunque durante la actividad probatoria, según los resultados de ésta, dicha 

sospecha o va acentuándose hacia el descubrimiento de la verdad o por el 

contrario desvaneciéndose. Dicho estatus especial y netamente procesal justifica 

adoptar toda las medidas coercitivas necesarias y pertinentes con respecto a su 

persona o sobre sus bienes para garantizar los fines concatenados del 

procedimiento; así como, recíprocamente, el deber de franquearle las condiciones 

apropiadas para el ejercicio de su derecho a la defensa"28
• 

28 MIXAN MASS, Florencio (1992). "Teoría de la prueba", Ediciones BLG, Trujillo, pp. 31-
32. 
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Por su parte ALZATE NOREÑA, sostiene que la sospecha es "un hecho 

cualquiera, por insignificante que sea, puede servir de guía cuando se trata de 

comprobar un hecho principal. Aquel rastro o hecho puede ser de cualquier 

naturaleza, basta con que sea visto para que la experiencia lo ponga en actividad. 

El instinto de dirección, de orientación es una fuerza que nada tiene que ver con 

la inteligencia, pero cuando se trata de una acción investigadora, él puede ser el 

fruto de la experiencia, es la fuerza producida por el hábito. Obtenido un dato 

cualquiera, un hecho, un acto, una circunstancia, etc., el investigador, después de 

observarlos, puede sospechar que una persona es el autor de un delito. La 

sospecha se produce muchas veces sin el auxilio de la inteligencia; no es obra del 

raciocinio, sino más bien el producto de la intuición. En algunos casos las 

sospechas no son más que meras cavilaciones, hipótesis formuladas siempre por 

raciocinios a posteriori "29
. 

Entonces, el estado de sospecha es el vocablo exacto para denominar a la 

presunción de inocencia, pero solo entendido en su dimensión de principio 

informador del proceso penal, más no así en otras dimensiones; pues en el fondo 

y, a pesar de que se diga lo contrario, la presunción de inocencia es una sospecha, 

de lo contrario no se justificaría la prisión preventiva en el proceso penal, mucho 

menos al inicio de este.Precisamente la sospecha -como un estatus especial-, 

permite que intervenga el Estado a través del órgano correspondiente para 

encontrar la responsabilidad penal o no del inculpado. 

29 ALZATE NOREÑA, Luís (2002). "De hecho indiciario y de los estados mentales a que da 
lugar", en: Indicios y presunciones, compilación y extractos de Fernando Quiceno Álvarez, 
Editorial Jurídica Bolivariana, La paz, pp. 146-147. 
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Sin embargo, es necesario precisar que la sospecha para tener equiparación 

con la presunción de inocencia, tiene que ser observado y analizado desde la 

óptica procesal, sino se puede llegar a una confusión, máxime si se toma en cuenta 

de manera genérica las ideas deALZA TE NOREÑA, expuestas precedentemente. 

C.- El principio de inocencia como "verdad interina". 

Tratando de encontrar una denominación precisa o, más exactamente reflejar 

mejor lo que contiene y significa la presunción de inocencia, el penalista español 

VÁSQUEZ SOTELO, ha creado la denominación de "VERDAD INTERINA" o 

"VERDAD PROVISIONAL". 

Pero. no todos los procesalistas, coinciden en la denominación planteada por 

V ÁSQUEZ SOTELO, sino algunos han propuestos otras denominaciones a este 

estatus; tales como: "Presunciones aparentes", entendidas como las de 

voluntariedad o buena fe, las cuales no son verdaderas presunciones, sino un 

medio de definir el supuesto de hecho de una norma. "Presunciones inciertas", 

basándose en la razón de que no son presunciones en sentido técnico, ya que en 

ellas el hecho indicio viene a constituir, sólo o con otros, el supuesto de hecho 

genuino de la norma aplicable, resultando imposible no tenerlo presente a la hora 

de la subsunción. 

Sustentando racionalmente su postura y propuesta de "verdad 

interina"V ÁSQUEZ SOTELO expresa que la: "La presunción de inocencia" debe 

ser situada entre las llamadas por la doctrina verdades interinas o provisionales, 

que tienen carácter probatorio, como las presunciones auténticas, pero se 
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diferencian entre sí en que la verdad interina se acepta sin más, en cumplimiento 

de un mandato legal, y no se necesita partir de un "hecho base" probado o 

acreditado en el proceso, como es típico de la "presunción" genuina"30
• 

Ahondando más su postura, el mismo autor agrega que "en las verdades 

interinas no existe el enlace entre dos afirmaciones, característico de toda 

presunción, sino pura y simplemente la exención de prueba de una afirmación 

determinada, salvo la prueba en contrario"31 .El mismo procesalista español, 

tratando de diferenciar entre presunción y verdad interina, ha explicitado que 

"Debe reconocerse, no obstante, la proximidad existente entre "presunciones" y 

"verdad interina", proximidad que justifica la confusión frecuente padecida en los 

textos legales, en la jurisprudencia e incluso en la doctrina. Primero, porque el 

legislador establece una "verdad interina" siguiendo un método de observación de 

la realidad que recuerda muy de cerca al de la "presunción". 

Mientras que para establecer una presunción (relativa) el legislador se basa 

en el cálculo de probabilidades, para establecer una verdad interina o provisional 

el legislador se apoya en el cálculo estadístico o en el "ser natural y corriente de 

las cosas", por donde hay un estrecho parentesco entre ambas figuras. También lo 

hay si se comparan una y otra por la cara de la prueba de lo contrario y de la 

contraprueba, ya que tanto en las presunciones legales como en las verdades 

interinas el legislador admite que el curso de las cosas pueda discurrir de modo 

30 

31 
V ÁSQUEZ SOTELO, José Luís. Ob. Cit., p. 273. 
lbid., p. 274. 
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distinto al usual o normal y permite que en el caso concreto se pueda demostrar lo 

contrario de lo calculado o anticipado abstractamente32
• 

D.- ¿La presunción de inocencia es una "ficción jurídica"?. 

Pretender confundir la presunción de inocencia con la ficción jurídica, sería 

un craso error. Asimismo, aseverar que la presunción de inocencia, si bien no es 

,. . 

una presunción en sentido técnico, en cambio puede considerarse como una 

ficción jurídica, también sería empujar a un mundo aún más nebuloso la discusión 

doctrinal sobre la "presunción de inocencia". 

Recordemos que MANZINI33 criticando a los defensores de la presunción 

de inocencia señala: "No se trata, pues, de una presunción; se trataría, a lo más, 

de una ficción, si algo parecido h~bfera en nuestro derecho positivo, como sueñan 

' 
algunos". Pero de ella no se pu:ede pretender concluir que la "presunción de 

inocencia" es una ficción juríJica.La ficción, según PERRA TER MORA34 

-equivale al concepto o grupo de conceptos de los cuales se tiene conciencia de su 

no correspondencia con la realidad, pero a los cuales se otorga validez como si 

correspondieran a ella en virtud de la necesidad en que el espíritu se haya de 

disponer de ficciones para su comprensión. 

Por su parte, LEONE señala que la ficción es "la atribución, a un hecho 

verdadero, de una figura que se sabe ciertamente que no le corresponde; y, por 

32 

33 

34 

lbid., p. 275. 
MANZINI, Vincenzo (1951). "Tratado de Derecho Procesal Penal". Traducción de 
Santiago SentisMelendo y AyerraRedín Marino, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, p. 256. 
FERRATER MORA, José (2001). "Diccionario de filosofía", Editorial Atlante S.A, México 
D.F., p. 189. 
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tanto, se diferencia de la presunción en que parte del presupuesto de que el hecho 

concreto debe tener todos los caracteres del género de los hechos a que 

pertenece, habida consideración al id quodplerunqueaccidit (lo que ocurre en la 

mayoría de los casos)"35
• 

Concordando con ello V ÁSQUEZ SOTELO dice:"las ficciones se fundan en 

un aprovechamiento de las "no verdades ". Conscientemente se toma algo que no 

existe como si realmente hubiera existido; algo que no pasó como si realmente se 

hubiese producido. Y con este aprovechamiento de los falsos hechos pueden 

lograrse creaciones artísticas en el mundo del derecho e incluso sería imaginable 
; 

una completa mitología jurídica"36
• 

Ateniéndose a la diferencia entre ficción y verdad interina, el mismo autor 

enfatiza que "Las ficciones no se sacan de la realidad, sino de la fantasía unida a 

la utilidad que pueden suministrar para la técnica del derecho. Las verdades 

interinas, en cambio, se fundan en la experiencia en general, en cómo las cosas se 

producen y desenvuelven en la realidad ... Y así como en las ficciones no se 

plantea el problema de la prueba de lo contrario ni de la contraprueba, en las 

verdades interinas o· provisionales, el propio legislador se limita a anticipar o 

sentar esa verdad pero con carácter transitorio y eventual: sólo para el caso de 

que no se pruebe lo contrario"37
• 

35 

36 

37 

LEONE, Giovanni (2002). "Presunciones, ficciones e indicios", en: Indicios y presunciones, 
compilación y extractos de Fernando QuicenoAlvarez, editorial Jurídica Bolivariana, p. 27. 
V ÁSQUEZ SOTELO, José Luís. Ob. Cit., pp. 276-277. 
!bid., p. 278. 
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Finalmente redondeando su apreciación, finaliza "... la presunción de 

inocencia no es equiparable a ninguno de los supuestos de la ficción jurídica, 

puesto que se funda en la experiencia de que los ciudadanos, por regla general 

son· inocentes y se quiere que esa opinión legal se mantenga hasta que pueda 

producirse la eventualidad de una prueba en contrario, prueba cuya obtención se 

facilita incluso limitando los efectos de la presunción en la etapa de preparación 

del proceso (permitiéndose actos de inculpación y de medidas coercitivas y 

cautelares) al objeto de hacer posible que aquella prueba pueda producirse en el 

juicio y declararse la culpabilidad con certeza jurídica en la sentencia"38
• 

Entonces, no es dificil de advertir y comprender que la presunción de inocencia es 

diferente a la ficción jurídica es sentido estricto; es más, representan 

circunstancias y hechos disímiles. 

2.2.2. La coerción personal 

2.2.2.1. Sobre los modelos de coerción personal 

De acuerdo a la importancia que una sociedad (o sus legisladores o jueces) 

concede a los valores de libertad o de seguridad, surgen tres· modelos de coerción 

personal: garantista, eficientista y preventivismo radical. 

A. El modelo garantista 

El modelo garantista, denominado también modelo liberal, se basa en la idea 

de que el ejercicio del poder penal, en cualquiera de sus manifestaciones, debe 

tener límites. Este modelo, explica BINDER, se caracteriza por tomar decisiones 

38 lbíd., p. 279. 
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de autolimitación y se basa en los principios de legalidad y certidumbre, es decir 

en la idea de que el ejercicio de la política criminal debe ser racional y limitado39
. 

LUIGI FERRAJOLI40 expone que este modelo constituye un parámetro de 

racionalidad, justicia y de legitimidad de la intervención punitiva que nació como 

una réplica al creciente desarrollo de la divergencia que existía en diferentes 

latitudes entre los principios establecidos en la Constitución y la legislación penal 

ordinaria, la jurisprudencia y las prácticas administrativas o policiales. 

En lo que a coerción personal respecta, el modelo garantista se caracteriza 

por a) Reconocer la supremacía del derecho a la libertad; b) Propugnar medidas 

alternativas a la prisión provisional; e) Afirmar que esta tiene únicamente fines 

procesales, que sólo el peligro de fuga justifica su adopción, y que la peligrosidad 

procesal no se presume; y, d) Sostener que la potestad persecutoria es limitada. 

B. El modelo eficientista 

Este modelo, de corte autoritario, se caracteriza fundamentalmente por 

subordinar el valor libertad al principio de ~utoridad, desconociendo la idea de 

límites al poder penal. En un modelo autoritario de persecución penal se 

sustituyen valores consagrados constitucionalmente como derechos fundamentales 

y se convierte su observancia y cumplimiento en prácticas excepcionales. 

Así, bajo la justificación de las situaciones de emergencia o políticas 

coyunturales los derechos fundamentales a la libertad y a la presunción de 

39 

40 
BINDER, Alberto. Ob. Cit., p. 134. 
FERRAJOLI, Luigi (1997). "Derecho y razón. Teoría del garantismo penal". 2da. Edición, 
Editorial Trotta, Madrid, pp. 487-488. 
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/ 

inocencia se vuelven relativos y se opta por medidas que no sólo los pervierten, 

sino que se convierten en reglas de procedimiento. 

Este modelo se caracteriza por lo siguiente: a) Una inversión de valores, 

pues la libertad pasa a ser la excepción, y la prisión preventiva se convierte en 

anticipo de pena. b) Una instrumentalización de los operadores del derecho, ya 

que en este modelo los jueces abandonan su tradicional e imperativo deber de 

garantizar la defensa de los derechos fundamentales y asumen una función 

persecutoria y parcializada, ajena a su función suprapartes. e) Una preocupante 

carencia de coherencia intrasistémica, pues resulta altamente probable que un 

determinado modelo penal de emergencia se dé en el marco de una Constitución 

con una sólida y elocuente declaración de principios, con la obligada referencia a 

los Tratados Internacionales, los mismos que proclaman la libertad como regla y 

la excepcionalidad de la prisión. d) Al hacer referencia a la legislación de segundo 

orden (códigos, leyes especiales, etc.) encontramos que ésta modifica y subvierte 

en la práctica la política criminal principista contenida en la Constitución, con la 

consiguiente aplicación de la prisión como una práctica regular. 

De modo que no sólo encontramos una falta de coherencia intrasistémica en 

el sistema penal, sino además una legislación abiertamente inconstitucional. Por lo 

general el marco legal que regula estos procedimientos establece límites, pero 

como bien señala BINDER41 la idea de límite cumple una función cosmética o 

decorativa, porque en cualquier momento, si el poder lo decide, tales límites 

pueden ser sobrepasados. 

41 BINDER, Alberto. Ob. Cit. pp. ¡35 y ss. 
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C. El modelo preventivista radical42 

Este modelo busca la seguridad a cualquier costo, sobre la base de 

argumentos que sostienen que la actuación del Estado y del sistema de justicia 

penal debe estar dirigido, antes que nada, a evitar, cuanto más temprano mejor, la 

posibilidad siquiera de preparación de un delito. Expresión de esta posición son 

las duras medidas que se implementan cuando se trata de criminalidad violenta, 

como el terrorismo internacional. 

No resulta exagerado advertir el enorme riesgo de que una política de 

coerción caracterizada por la "tolerancia cero" se instrumente con facilidad en 

países con instituciones democráticas débiles, plagados de desigualdades que 

estimulan la intranquilidad, cuando no la convulsión social. 

Una de las manifestaciones de este modelo, muy presente y característico en 

el Perú de los últimos años, es el fenómeno de la emergencia penal. La 

emergencia es un concepto ligado a la idea de crisis, de brevedad, de 

excepcionalidad, y tal vez también de imprevisibilidad.43 El modelo de 

emergencia por definición constituye una respuesta inmediata a un determinado 

problema social que se presenta también de manera imprevista y que genera una 

gran afectación al interés público, gran alarma social y alto grado de inseguridad 

ciudadana. 

42 

43 
Ibíd. p. 65. 
Ibíd. p. 66. 
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En lo que al proceso penal se refiere el modelo de emergencia privilegia, 

como no podía ser de otro modo, los valores de orden público y seguridad 

ciudadana en desmedro del valor libertad. 

Ahora bien, revisados los modelos de coerción existente, la pregunta que 

surge es a qué modelo se adhiere el sistema peruano. Si tuviéramos que ceñimos 

al aspecto constitucional, específicamente en el artículo 1 o que reconoce a la 

defensa de la persona humana y el respeto de su "dignidad" como el fin supremo 

de la sociedad y del Estado, el artículo 2° inciso 24), que reconoce el derecho a la 

libertad y seguridad personales, el artículo 2° inciso 24), literal "e" que establece 

"la presunción de inocencia", el artículo 43° que configura la calidad de Estado 

democrático, así como el artículo 44° que establece como deber primordial del 

Estado el respeto de los derechos y la seguridad y los Tratados internacionales 

sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte, diremos que el nuestro es un 

modelo garantista, en tanto está acorde a los postulados que éste exige; sin 

embargo lalegislación de segundo orden; por ejemplo: algunas disposiciones de 

represión al terrorismo y corrupción de funcionarios y la jurisprudencia emitida 

por algunos órganos jurisdiccionales; verbigracia: aquellos casos de prolongación 

excesiva de la prisión preventiva o prisión domiciliaría hacen que el modelo 

constitucional pierda sentido y se convierta en uno de corte mixto. 

2.2.2.2. Aspectos Problemáticos de las Medidas de Coerción Personal 

En seguida trataremos los problemas rriás relevantes que se han presentado, 

en los últimos años, en materia de coerción personal 
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A.- Motivación de la coerción personal 

Las medidas de coerción personal tienen por objetivo resguardar la 

eficiencia del proceso, por tanto su imposición debe cumplir el requisito de 

motivación lo que debe importar un análisis minucioso del caso concreto con 

observancia de los principios que rigen la coerción personal. 

La motivación deriva del artículo 139° inciso 5) de la Constitución y está 

regulada, respecto a la prisión preventiva por los artículos VI (Título Preliminar), 

254° numeral 144 y 203° numeral 1)45
, del Código Procesal Penal (en adelante 

CPP)las mismas que establecen que los mandatos de prisión deben ser motivados 

respecto a cada uno de los requisitos concurrentes, como son el de prueba 

suficiente, pena probable y peligro procesal. 

Al respecto, el TC, ha confirmado que dos son las características que debe 

tener la motivación de la prisión judicial preventiva: 

44 

45 

a. En primer lugar, tiene que ser "suficiente", esto es, debe expresar, por sí 

misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o 

mantenerla. 

b. En segundo lugar, debe ser "razonada", es decir que en ella se observe la 

ponderación judicial en tomo a la concurrencia de los aspectos que 

"Las medidas que el Juez de la Investigación Preparatoria imponga en esos casos requieren 
resolución judicial especialmente motivada, previa solicitud del sujeto procesa/legitimado". 
"(. . .) y en la medida en que existan suficientes elementos de convicción. La resolución que 
dicte el Juez de la Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual que el 
requerimiento del Ministerio P~b.lico (. . .)". 
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justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría 

evaluarse si es arbitraria o injustificada. 

Por ello, de conformidad con el artículo 268° del CPP, es preciso que se 

haga referencia a los presupuestos materiales que determinan la imposición del 

mandato de prisión preventiva. Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta las 

circunstancias concretas del caso y personales del imputado, así lo estableció el 

TC en la sentencia recaída en el expediente No 1084-2005- HC/TC (Caso Artemio 

Ramírez Cachique. F. J. No 15 y 16). 

A pesar de las previsiones antes señaladas, es en la prisión preventiva en que 

se incurre en las mayores insuficiencias de motivación. En estos casos la 

motivación podría ser sustancialmente eludida en la práctica mediante el empleo 

de motivaciones tautológicas, apodícticas o aparentes, o incluso a través de la 

rutinaria repetición de determinadas fórmulas reiterativas de los textos 

normativos, en ocasiones reproducidas mecánicamente en términos tan genéricos 

que podrían adaptarse a cualquier situación46
• 

Frecuentemente, los jueces expiden resoluciones que dan por satisfecha la 

motivación de la prisión invocando que, en el caso concreto, se cumplen los 

requisitos del artículo 268° del CPP, pero sin fundamentar en qué consisten cada 

uno de éstos. A ello se añade que muchas veces se pretende dar cumplimiento a 

esta exigencia constitucional, con argumentos remisivos a las sentencias del TC, a 

46 SANGUINÉ, Odone (2003). "La prisión provisional y derechos fundamentales", Editora 
Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 546 y ss. 
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la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Repúblicao hasta citando 

párrafos de autores sobre la materia. 

Al respecto, si bien la jurisprudencia y la doctrina pueden ser elementos 

valiosos para asumir la determinación de imponer una medida cautelar personal, 

sin embargo, éstas no deben constituir la única ratio decidendi, pues la 

argumentación decisiva debe emerger de los elementos de juicio que se hallan en 

el propio caso, y que se relacionan estrechamente con los presupuestos legales de 

la prisión preventiva judicial. 

La exigencia de esta motivación resolutoria, debe alcanzar también a los 

dictámenes, denuncias o acusaciones del Ministerio Público, pues un debido 

ejercicio de la acción penal importa una motivación adecuada y suficiente. No hay 

que perder de vista que precisamente son denuncias y acusaciones indebidas o 

insuficientemente motivadas las que originan procesos que muchas veces son 

archivados, y que implican una onerosa carga para el Estado así como muchas 

. aflicciones para los sujetos procesales. 

Resulta importante, asimismo, determinar los alcances de la decisión de los 

jueces constitucionales una vez verificada la vulneración del derecho 

constitucional a la motivación del mandato de prisión, que es materia de control 

por el hábeas corpus. 

En efecto, constatada esta agresión al derecho constitucional, la judicatura 

constitucional debe declarar la nulidad de la resolución cautelar. Esta apreciación 

se refleja en el artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prescribe 
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que todas las resoluciones "( .. _.) son motivadas, bajo responsabilidad, con 

expresión de los fundamentos en que se sustentan (. .. )". Asimismo, el artículo 

122° del Código Procesal Civil que sanciona con nulidad la infracción de la 

garantía de motivación de las resoluciones judiciales.El Tribunal Constitucional 

ha tenido pronunciamientos fluctuantes sobre los alcances de los fallos dictados en 

causas en que se comprobó la vulneración de este derecho. 

Así por ejemplo en los casos José DellepianiMassa (Sentencia recaída en el 

. expediente N° 1753-2003-HC/TC) y Alex WolfensonWoloch (Sentencia recaída 

en el expediente N° 2712-2002- HC/TC), a pesar de que advirtió una carente o 

deficiente motivación, el TC ordenó, en ambos casos, al órgano jurisdiccional 

emplazado que corrigiera la deficiencia y dictara una nueva resolución 

suficientemente razonada, sin embargo, no dejó sin efecto la medida cautelar 

dictada. 

Una decisión diferente y evolutiva fue la asumida por el TC en la sentencia 

recaída en el expediente N° 8125-2005-HC/TC (Caso Jeffrey Immelt y otros), en 

la que estableció que el incumplimiento de la garantía de la motivación genera 

como consecuencia la anulación del auto que impone la medida de coerción. 

En efecto, en base a la inexistencia del marco de imputación que causaba 

indefensión a los reclamantes, el TC declaró fundada la demanda de habeas corpus 

y, lo más importante, declaró nulo el auto de apertura de instrucción que contenía 

el mandato de prisión impuesto contra éstos, en consecuencia, se dispuso la 
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suspensión de las órdenes de captura. Esa posición jurisprudencia! fue ratificada 

por el TC en la sentencia recaída en el expediente N° 8123-2005-HC/TC. 

Como observamos, la garantía de la motivación de las medidas de coerción, 

por menos relevante que pareciera el mandato cautelar (por ejemplo, en caso de 

que se ordene el impedimento desalida del país) requiere necesariamente de una 

fundamentación suficiente, bajo sanción de nulidad, lo que implica 

ineludiblemente dejar sin efecto la medida de coerción. 

B.- Aplicación temporal de la ley procesal penal en materia de coerción 

personal 

La aplicación temporal de la ley procesal penal ha sido un tema muy 

debatido con motivo de determinar la ley aplicable para imponer la prisión 

preventiva o fijar el plazo de la misma. 

Sobre la aplicación temporal de la ley procesal penal existen dos principios: 

la regla del tempuscomissidelicti y la regla del tempusregitactum. La primera de 

ellas determina que las normas procesales aplicables son aquellas que se 

encuentran establecidas, mediante ley, con anterioridad a la comisión del delito; la 

segunda se refiere a que las normas aplicables son aquellas que se encuentran 

vigentes al momento de la realización del acto procesal. 

En la doctrina, las posiciones son diversas. Entre qmenes postulan la 

extractividad benigna de las normas procesales se encuentran, F AIREN 

GUILLÉN para quien, si una nueva ley procesal penal, concede más garantías al 
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sujeto pasivo- vinculado, acusado, incluso recién condenado- lo lógico es 

aplicarla retroactivamente. Lo que no puede hacerse es lo contrario; admitir una 

retroactividad de la ley "in peius" del sujeto pasivo (por tratarse de un nuevo 

proceso con menos garantías, menos recursos, etc.)47
• 

Para JIMÉNEZ DE ASÚA, como pnncipio general, las leyes de 

organización, competencia y procedimiento que se modifiquen en bien de la 

justicia, pueden ser retroactivas. En particular, en cuanto la organización judicial y 

competencia, es necesario, no obstante, que observemos ei caso excepcional de 

que se creen tribunales especiales o comisiones ad hoc. Estas jamás podrán tener 

efectos retroactivos ni ultractividad. 

En orden a la ~cción para perseguir el delito, hay que atender a lo favorable 

al reo; Tampoco serán retroactivas las nuevas disposiciones sobre pruebas, salvo 

en lo favorable, si afectan a elementos del tipo o si versan sobre culpabilidad o 

intención, y menos todavía si una prueba útil al reo se suprime. No hay 

inconveniente en que el rito sea retroactivo, salvo si refluye contra la defensa del 

reo. Y, finalmente, no podrán ser retroactivas aquellas leyes que supriman un 

'1 1 48 recurso, pero SI as que o creen . 

Comparte esta misma postura, ALBERTO BINDER al señalar que: 

"Observamos que de nada serviría que el Estado dijera que nadie podrá ser 

encerrado en una cárcel si previamente no se ha establecidoei delito por el cual 

47 

48 

FAIRÉN GUILLEN, Víctor (1990). "Doctrina General del Derecho Procesal. Hacia una 
teoría y ley procesal generales", Librería Bosch, Barcelona, p. 68. 
TIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (1959). "Tratado de derecho penal", Tomo V, Editorial Losada, 
Buenos Aires, p. 149. 
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se condena y si no se realiza previamente un juicio, si luego la ley procesal penal 

puede ser modificada q antojo del legislador, dándose efecto inmediato a una 

nueva modalidad de juicio y de proceso de la cual resultara eventualmente, una 

condena", para el profesor argentino, la irretroactividad de la ley procesal es una 

manifestación más - muy importante- del intento común de ponerle frenos al 

Estado para evitar que las personas sean encarceladas por motivos distintos de la 

comisión de un hecho punible. Por lo tanto el principio garantista fundamental 

consiste en la irretroactividad de la ley procesal. La ley procesal penal es 

irretroactiva cuando altera el sentido político-criminal del proceso penal49
• 

Distinta es la posición de quienes admitell; la retroactividad sólo para normas 

penales de naturaleza sustantiva, en este sentido, MAURACH, ha sostenido que 

"La prohibición de retroactividad sólo rige para aquellas normas que fijan las 

consecuencias jurídicas de un hecho cometido"50
• Igual línea de pensamiento, es la 

planteada por J escheck, al sostener que "En el actual Derecho, la prohibición de 

retroactividad no rige para los preceptos procesales, y por tanto, tampoco es 

aplicable a los presupuestos del proceso"51
• 

Finalmente, SAN MARTÍN, sostiene: "La retroactividad benigna siempre 

ha sido entendida desde la lógica del castigo y la pena estatal, nunca desde el 

proceso. La retroactividad de la ley más benigna sólo esta proclamada respecto 

de las leyes penales, esto es, normas sancionadoras, más no aquellas que 

49 

50 

51 

BINDER, Alberto. Ob. Cit., p. 136. 
MAURACH, Reinhart (1994). "Derecho Penal, Parte General", Tomo I, EditoralAstrea, 
Buenos Aires, pp. 197-198. 
JESCHECK, Hans Heinrich (2002). "Tratado de Derecho Penal. Parte General", 
Universidad de Granada, Granada, p. 186. 
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restringen derechos individuales o fundamentales" 52
• Para determinar los efectos 

de la ley penal es necesario acudir a los principios generales, los mismos que son 

reconocidos -dentro de un Estado de Derecho- como garantías del individuo"el 

principio de la irretroactividad" (se prohíbe aplicar de manera retroactiva la ley 

penal desfavorable), prevista en el artículo 103° de la Constitución, y "el principio 

defavorabilidad" (se debe de aplicar de manera retroactiva una ley penal 

favorable), previsto en el artículo 139° inciso 11) de la Constitución. 

Lo polémico de este tema se centra en determinar si el principio de 

irretroactividad de la ley penal es sólo aplicable a la ley penal material y no a la 

ley procesal penal cuando ella es una ley restrictiva de derechos fundamentales. 

Asimismo, y en base a una interpretación sistemática se debe convenir para 

la mejor aplicación de esta norma procesal, que la misma no debe de ser 

interpretada de manera aislada, sino en concordancia con el artículo VII numeral 

4, (Título Preliminar) del CPP, que establece: "En caso de duda insalvable sobre 

la Ley aplicable debe estarse a lo más favorable al reo."De esta manera se 

consagra el "principio de favorabilidad" en aplicación de la ley procesal penal, 

cuando se trate de disposiciones más favorable al imputado53
• 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 

Informe N°83/00 que resuelve el caso 11.688 (Alan García-Perú) del 19 de 

octubre de 2000, ha establecido que (considerando 46): "( .. ) El principio de 

52 

53 
SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. Cit., p. 126. 
CASTILLO ALV A, José Luis (2004). "La aplicación favorable de la Ley en materia penal. 
El problema de la Ley N° 27770", en: Actualidad Jurídica, Tomo 123, Editorial Gaceta 
Jurídica, Lima, p. 30. 
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retroactividad de la ley penal permisiva o favorable en materia penal, y a 

contrario sensu, la garantía de la no retroactividad de la ley restrictiva o 

desfavorable, abarca por igual tanto a los preceptos sustantivos como los 

adjetivos o de procedimiento que afecten cuestiones de derecho sustantivo. Esa 

· extensión de la denominada garantía contra leyes ex post a materia procesal 

penal, que actualmente se predica en el sistema procesal moderno, ha sido el 

producto de la evolución del Derecho Penal y Procesal Penaf'. 

Para desarrollar el tema de la aplicación temporal de la ley procesal penal es 

necesario diferenciar las leyes de organización del proceso, es decir, aquellas que 

regulan el mero transcurso formal del proceso y las leyes que aunque se apliquen 

durante el proceso, restringen derechos fundamentales. A las primeras les rige el 

principio en virtud del cual las normas procesales son aquellas vigentes al 

momento de realización del acto procesal. A las segundas, en cambio, le rige el 

principio de la ley vigente al momento de la comisión delictiva. 

El tratamiento de la aplicación temporal de la ley procesal penal se hizo 

debatible con la promulgación de leyes que ampliaban el plazo de la prisión 

preventiva, de 12 a 15 meses, luego a 18 y finalmente las posibilidades de hasta 

36 ó 72 meses54
• Una de las leyes que mayor cuestionamiento originó fue la ley 

N° 27553, pues en su Disposición Transitoria Única establecía que dicha norma 

"se aplica a los procedimientos en trámite", a pesar de constituir una ley más 

54 Así la ley N° 25824 (Publicada el 10 de noviembre de 1992) amplió el plazo de prisión 
preventiva de 12 meses para procesos ordinarios (que establecía el texto original del Código 
Procesal Penal de 1991) a 15 meses. Luego por la ley No 28105 (Publicada el 14 de 
noviembre de 2001), se amplió este plazo a 18 meses. Finalmente, por la ley N° 28105 
(publicada el21 de noviembre de 2003), se facultó al juez para que de oficio pueda prolongar 
el plazo de prisión. 
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restrictiva, al extender los plazos establecidos para configurar el exceso de prisión 

y provocar la excarcelación. 

La dilucidación de este problema pasa por reconocer que el valor supremo 

de la libertad, debe estar por encima del interés del Estado, esto es, toda 

interpretación normativa en esta materia debe ser pro libertas. Así lo ha expuesto 

el TC, al afirmar que: "No puede dejar de relevarse que cuando el artículo 13 7° 

del Código Procesal Penal( de 1991), otorga la libertad por exceso de prisión, lo 

que ofrece en realidad es un paliativo a la eventual injusticia ocasionada por la 

lentitud o ineficiencia en la administración de justicia, optando por el mal menor 

de que un culpable salga libre, frente al mal mayor de que un inocente 

permanezca encarcelado en espera de su tardía absolución definitiva". 

En tales circunstancias es obvio hacer prevalecer que el derecho todo 

individuo a ser juzgado en un tiempo razonable, es una forma de anteponer la 

persona al Estado, tal cual lo proclama el artículo 1 o de la Constitución". 

(Sentencia recaída en el expediente N° 873-2000-HC/TC Caso Luis Alberto 

Heraldo Jaramillo. F. J. N° 5). 

En la justicia penal existe el criterio de que el concepto de "salvo en materia 

penal", a que hace referencia el artículo 103°55 de la Constitución, el principio de 

retroactividad benigna se restringe al campo del derecho penal sustantivo, 

posibilitando la aplicación retroactiva de una norma procesal más aflictiva al 

55 Constitución Política del Perú: Artículo 103.- ( ... ) La ley desde su entrada en vigencia, se 
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos, salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo 
( ... )". 
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imputado. La consecuencia de esta interpretación resulta demasiado peligrosa si 

comprendemos que lo que busca la Constitución es propiciar el abandono del 

criterio inquisitivo que caracteriza actualmente a nuestro proceso penal, y alcanzar 

uno de corte más garantista. 

Esta situación se agravó cuando el TC, en su momento, no asumió una 

posición clara con respecto a la retroactividad o ultractividad de la ley procesal 

penal. En este sentido, cómo se entiende que el TC haga suya la posición de la 

retroactividad de la ley procesal penal cuando peljudica al procesado bajo el 

argumento que la referencia a "ley penal" en la Constitución, sólo se refiere a la 

de carácter sustantiva y no procesal, así por ejemplo en la Sentencia recaída en el 

Expediente N° 2496-2005- PHC/TC (Caso Valencia Gutiérrez. F.J. 12 y 13), 

donde estableció: "Con relación a la aplicación de las normas penales, ... en la 

aplicación de normas procesales penales rige el principio tempusregitactum, que 

establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente 

al momento de resolverse (FJ N° 12).Siendo ello así, resulta de aplicación al caso 

de autos, el artículo ] 0 de la Ley N o 27553, que desde el13 de noviembre de 2001 

modifica el artículo 137° del Código Procesal Penal(de 1991), estableciendo que 

el plazo de prisión en el proceso penal ordinario tiene una duración máxima de 

18 meses; que se duplicará en caso de que el proceso sea por los delitos de 

terrorismo, tráfico de drogas, espionaje u otro de naturaleza compleja seguido 

contra más de diez imputados (FJNo 13); cuando, en otra sentencia, establece 

que "Si bien la única disposición transitoria de la citada ley establece que ella ha 

de aplicarse "a los procedimientos en trámite", dicha disposición debe 
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interpretarse de conformidad con la Constitución y, en particular, con el 

principio de irretroactividad de las normas establecido en el artículo 103 de la 

norma fundamental, aplicable a hipótesis penales cuando la nueva ley no 

favorece al imputado. Esto implica: a) que el nuevo y más amplio plazo de prisión 

no puede aplicarse a los casos de personas que cumplieron el plazo original de 

prisión establecido en el art. 137° del Código Procesal Penal (de l99l)en su 

versión derogada (quince meses), sin auto de prórroga de prisión, antes del 

catorce de noviembre del dos mil uno, fecha de entrada en vigencia de la citada 

ley No 27553, pues tales personas habían ya adquirido previamente el derecho de 

excarcelación, b) que tampoco puede aplicarse la nueva ley a los casos en que, al 

catorce de noviembre del dos mil uno, existía un auto que prorrogaba la prisión 

fijándola en quince meses más, y no en dieciocho. Lo contrario significaría una 

aplicación retroactiva de una disposición penal, que perjudicaría al imputado ... ". 

(Sentencia recaída en el Expediente N° 309-2002-HC-TC. Caso Roberto Poémape 

Chávez. F.J.l). 

Considero que la aplicación retroactiva de la norma procesal penal en 

desmedro de los derechos fundamentales del procesado, supone una grave 

afectación, pues se le desconoce la aplicación de la ley más favorable, bajo la 

justificación de un criterio de que la referencia a ley penal en la constitución se 

refiere únicamente a la sustantiva; sin tener en cuenta que el sistema penal debe 

ser considerado en forma integral, comprendiendo a los sub sistemas: penal, 

procesal penal y de ejecución penal. 
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C. El peligro procesal 

El presupuesto más importante de la coerción personal es el peligro 

procesal. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el expediente N° 1091-2002-HC/TC (Caso Silva Checa. F.J. N° 15), en la que 

afirmó que: "[ .. } el principal elemento a considerarse en el dictado de [una] 

medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado 

ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la 

sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables 

jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no interferirá u 

obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de /ajusticia". 

Respecto al contenido y amplitud del peligro procesal, podemos encontrar 

tres posturas. La primera de ellas, de corte restrictivo, considera que el peligro 

procesal solamente comprende el peligro de fuga. En efecto, la tendencia más 

reciente ha cuestionado la legitimidad del peligro de entorpecimiento de la 

actividad probatoria como presupuesto de la prisión. Esta posición se sustenta 

además en el hecho de que la Convención Americana de Derechos Humanos, en 

su. artículo 7°, numeral 5, sólo autoriza la restricción anticipada de la libertad del 

imputado para asegurar ''su comparecencia al juicio". Igual tesitura proclama el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en su artículo 9 numeral 3) 

que autoriza las medidas cautelares exclusivamente para asegurar "la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de 

las diligencias procesales". 
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Al respecto, expresa BINDER que:"el entorpecimiento de la investigación 

no puede constituir un fundamento para el encarcelamiento de una persona 

porque el Estado cuenta con innumerables medios para evitar la eventual acción 

del imputado. Es dificil creer que el imputado puede producir por sí mismo más 

daño a la investigación que el que puede evitar el Estado con todo su aparato de 

investigación: la policía, los fiscales, la propia justicia"56
• 

La segunda postura que puede denominarse intermedia, considera que el 

peligro procesal se compone tanto del peligro de fuga como del peligro de 

obstaculización de la acción de la justicia o actividad probatoria. El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos ha señalado respecto al contenido del peligro 

procesal de fuga que: "se reconoce a cinco elementos valorativos: 1) gravedad del 

delito;2) naturaleza y caracteres del mismo; 3)circunstancias del delito 

vinculadas a la individualización de la pena; 4 ) circunstancias del imputado -

referidas a su personalidad, condiciones de vida, antecedentes-; y 5) conducta 

anterior y posterior del delito: moralidad, domicilio, profesión, recursos 

relaciones familiares, lazos de todo orden con el país en el que es procesado, 

intolerancia ante la prisión o contactos internacionales" (Ver. SSTEDH, Asuntos 

B; del 28 de marzo de 1990, párrafo 44; Letellier, del 27 de noviembre de 1991, 

párrafo 43; y Stogmuller del10 noviembre de 1969, párrafo 15). 

Finalmente, existe una tercera tendencia (legislativa y jurisprudencia!) 

propia del modelo de prevención radical de incorporar nuevos supuestos de 

peligro procesal, como por ejemplo: lareiteración, la gravedad de la pena, criterios 

56 BINDER, Alberto. Ob. Cit. p. 139. 
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personales del procesado, factores morales o cuestiones de orden público, etc. 

Consideramos que esta postura contradice el modelo constitucional garantista de 

política criminal asumida desde el CPP, por las siguientes consideraciones. 

57 

a) Justificar la medida de coerción sobre la base de la gravedad de los 

hechos imputados, supone atribuirle a ésta un carácter ajeno a su 

naturaleza cautelar. En este sentido, el TC ha establecido con acierto que 

"Si ese fuera el sentido ... , esto es, que la prisión judicial preventiva se ha 

de ver legitimada sólo en atención a la naturaleza reprochable y las 

consecuencias socialmente negativas del delito de terrorismo, ésta sería 

violatoria del principio de presunción de inocencia, pues como lo ha 

expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

justificación de la prisión de una persona en base a 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" (Sentencia recaída en 

el expediente N° 010- 2002-AI/TC. F.J. N° 126). 

b) Constituye un grave error que atenta contra los fines de las medidas 

cautelares, la imposición de una medida de coerción personal atendiendo 

al peligro de reiteración delictiva57
• Lamentablemente, en la sentencia 

A propósito de ello, el 9 de mayo de 2006 se publicó la Ley 28726 que incorpora al Código 
penal dos agravantes genéricos: la reincidencia (artículo 46 B) y la habitualidad (artículo 46 
C). La reincidencia constituye una vieja figura incluida ya en el artículo 10 del Código Penal 
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recaída en el expediente No 010-2002-AIITC, el TC introdujo este factor, 

al afirmar que: " ... además de las razones previstas en el artículo 135° 

del Código Procesal Penal( de 1991), el legislador puede introducir otras 

razones adicionales para decretar la prisión judicial preventiva. En 

particular, las que tiene que ver con el riesgo de la comisión de nuevos 

delitos o, excepcionalmente, con la finalidad de preservar el orden 

público". 

No obstante, el Tribunal Constitucional, morigeró esta consideración, 

agregando que "no debe olvidarse que cuando las autoridades judiciales 

evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte 

del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin 

embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración 

debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación 

profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, 

resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el 

procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto 

en naturaleza como en gravedad". 

e) La alteración del orden público como baremo para ordenar la medida 

coercitiva de prisión no guarda correspondencia con un diseño 

constitucional del sistema de coerción personal, por cuanto hace recaer en 

de 1863 y reproducida en el código de 1924. El Código Penal de 1991, proscribió la 
reincidencia, sin embargo, el legislador lo restableció para los casos de terrorismo, conforme 
se estipula en el artículo 4 del Decreto Legislativo 921 (el Decreto Ley 25475 también la 
regulaba). 
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58 

el procesado la existencia de esta situación que es inasible y ajena a su 

conducta. 

El orden público que debe ser preservado por el Estado, y que ha sido 

siempre un concepto de dificil determinación, aunasí, es invocado por la 

opinión pública y los medios de comunicación para encubrir el 

endurecimiento del sistema penal, y hasta el TC ha insinuado su 

inclusión, en los siguientes términos: "en todos los casos en que se 

invoque la preservación del orden público para mantener a una persona 

en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma 

objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con 

base en esa causar' (Sentencia recaída en el expediente N° 010-2002-

HC/TC. F.J. N° 145)58
• 

d) Otros aspectos previstos para determinar el peligro procesal, consisten la 

apreciación de los valores morales del procesado, su ocupación, los 

bienes que posee, vínculos familiares y otros que, razonablemente, le 

impidan ocultarse o salir del país o sustraerse de una posible sentencia 

prolongada. Así lo sostuvo el TC en la sentencia recaída en el expediente 

N° 1567-2002- PHC/TC (Caso Rodríguez Medrano. F.J. N° 6)). Otros 

criterios validados por el TC para ponderar el peligro procesal, son la 

historia personal, la evaluación de la personalidad y el carácter del 

Citando el Informe N.0 02/97 (párrafos 36 y 37) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el Tribunal Constitucional concluye que, "en cualquier caso, esta posible extensión 
de los motivos de justificación de la prisión judicial preventiva, a fin de ser considerados 
judicialmente, previamente requieren ser incorporados a la legislación nacional, por expresa 
exigencia del artículo 7° numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
según se ha dicho". 
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acusado, según lo expresara. en la sentencia recaída en el expediente N° 

010-2002-AI/TC (F.J. N° 14). 

Se debe advertir que la opción ideológica de la libertad individual que la 

Constitución proclama para nuestro sistema penal, no justifica la adopción de tales 

aspectos para evaluar la aplicación de una medida cautelar personal, pues éstos 

por ser propios de la esfera personal del imputado son de por sí subjetivos, lo que 

implicaría el riesgo de desnaturalizar el carácter cautelar y excepcional de estas 

medidas al momento de su imposición, y sin lugar a dudas, el retorno a un 

"Derecho penal de Autor", proscrito en el marco de los tratados de los Derechos 

Humanos. 

D. Plazo de la prisión preventiva 

El derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable 

forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema 

internacional de protección de los derechos humanos y, por tanto, no puede ser 

desconocido. 

El contenido del derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo 

razonable se expresa en el adecuado equilibrio entre los dos valores que se 

encuentran en contrapeso al momento de aplicar la medida: por una parte, el deber 

del Estado de garantizar sentencias penales justas, prontas y plenamente 

50 



ejecutables; y, por otra, el derecho de toda persona a la libertad personal y a que se 

presuma su inocencia, mientras no se declare judicialmente su culpabilidad 59
• 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera 

que el plazo razonable de la prisión preventiva no puede ser establecido en 

abstracto, sino que se debe hacer un análisis de qué es lo razonable a la luz de los 

hechos específicos correspondientes a cada caso (Informe 12/97, párrafos 19 y 22; 

Informe 12/96, párrafos 69 y 70). Por ello, la referida razonabilidad no puede 

derivar del solo hecho de que el plazo en juego se ajuste a lo que prescriba la ley. 

En ese sentido se ha pronunciado el TC, al afirmar que "no es posible que en 

abstracto se establezca un único plazo a partir del cual la prisión provisional 

pueda reputarse como irrazonable. Ello implicaría asignar a los procesos penales 

una uniformidad objetiva e incontrovertida, supuesto que es precisamente ajeno a 

la grave y delicada tarea que conlleva merituar la eventual responsabilidad penal 

de cada uno de los individuos acusados de la comisión de un ilícito". 

Este criterio es compartido, por ejemplo, por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos al referir que "el plazo razonable (...) no puede traducirse en 

un número fijo de días, semanas, meses o años, o en varios períodos dependiendo 

de la gravedad del delito' (Caso Stogmuller. Sentencia del 1 O de noviembre de 

1969, párrafo 4). La imposibilidad de establecer un plazo único e inequívoco para 

evaluar la razonabilidad o irrazonabilidad de la duración de la prisión 

preventiva, no impide el establecimiento de criterios o pautas que, aplicadas a 

59 Ver: Expediente 2915-2004-HC/TC. Caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio. Publicado en 
el Diario Oficial El Peruano el 6 ~e diciembre de 2Q04. 
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cada situación especifica, permitan al juez constitucional determinar la 

afectación del derecho constitucional a no ser privado de la libertad 

preventivamente más allá del tiempo razonablemente" (Sentencia recaída en el 

expediente N° 2915-2004-PHC/TC. Caso Federico Berrocal Prudencio. F.J. N° 14 

a 17) 

Por otro lado, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos no 

establecen los plazos máximos concretos de duración de la prisión provisional. La 

fórmula empleada es acudir a la expresión "plazo razonable" para delimitar el 

tiempo que una persona puede estar sometida a prisión antes de haber sido 

condenada.En este sentido, el problema que se plantea consiste en delimitar qué se 

entiende por "plazo razonable". Al respecto, la Convención Americana de 

Derechos Humanos contiene dos acepciones: 

a) Plazo razonable de la prisión: "Toda persona detenida o retenida debe 

ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por 

ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 

dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de 

que continúe el proceso". (artículo 7 inciso 5) 

b) Plazo razonable del proceso: "Toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 

Tribunal competente, independiente e imparcial ... " (artículo 8 inciso 1) 

En este tema, el TC sostuvo que "es necesario precisar que el derecho a la 

razonabilidad del plazo de la prisión preventiva es distinto -tanto en su contenido 
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como en sus presupuestos- del derecho a la razonabilidad del plazo del proceso 

en su totalidacf'. (Sentencia recaída en el expediente N° 2915-2004-PHC/TC. 

Caso Berrocal Prudencio. F.J. N° 7.). 

Se debe precisar que en el Perú la existencia de un plazo legal de duración 

de la prisión, se concretó con la entrada en vigencia del artículo 13 7° del Código 

Procesal Penal de 1991 y actualmente con el artículo 272° del CPP, lo que acarreó 

que hasta antes de ello a menudo los procesados sufrieran detenciones 

prolongadas, por muchos años inclusive, sin siquiera existir condena. Esta forma 

de administrar la coerción era una clara violación a los derechos a la presunción 

de inocencia y al plazo razonable, consagrados en la Constitución de 1993 y en los 

Convenios Internacionales a los cuales está vinculado el Perú. 

E. Prisión domiciliaria 

En la escala de las medidas de coerción personal, la prisión domiciliaria es 

la más grave después de la prisión preventiva. Así lo reconoció el TC el caso 

Bueno Aceña, al señalar que dicha medida " ... después de la prisión es una de las 

más aflictivas dentro de la escala coercitiva que prevé nuestro ordenamiento 

legal razón por la cual la necesidad de su aplicación y el plazo de su duración 

debe dosificarse considerando la existencia de peligro de fuga u obstrucción 

probatoria por parte del procesado ... " (Sentencia recaída en el expediente N° 

066-2000~HC/TC. F.J. 6). Este mismo criterio fue luego reiterado en los casos 

Laura BozzoRotondo (Sentencia recaída en el expediente N° 376-2003-HC/TC) y 
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Héctor Chumpitaz Gonzales (Sentencia recaída en el Expediente N° 1565-2002-

HC/TC). 

No obstante, lo establecido en el artículo 290° del CPP, que prevé esta 

medida cautelar, los errores que en la aplicación de esta institución se han 

producido son varios. Así tenemos por ejemplo los casos de prisión domiciliaria 

con la custodia policial, lo cual ocasiona una disminución en la tarea de seguridad 

ciudadana. También pueden citarse los casos de prohibición para dejar el 

domicilio por motivos de trabajo o estudio, desconociéndose con ello otros 

derechos fundamentales. 

Otro de los problemas en la aplicación de la prisión domiciliaria es el 

relacionado a su plazo. Si bien el Código Procesal Penal no establece el tiempo de 

duración de la medida de prisión domiciliaria, el Tribunal Constitucional con el 

propósito de delimitar temporalmente esta medida, ha establecido pautas generales 

que permiten dar solución a esta cuestión, al señalar que: " ... la necesidad de su 

aplicación [de la prisión domiciliaria} y el plazo de su duración debe dosificarse 

considerando la existencia de peligro de fuga u obstrucción probatoria por parte 

del procesado ... " (Sentencia recaída en el expediente N° 066-2000-HC/TC. Caso 

Bueno Aceña. F.J. 6). 

Asimismo, es del caso anotar lo siguiente: " ... tomando en cuenta lo 

dispuesto en el inciso 8 del artículo 139° de la Constitución, y, a fin de salvar este 

vacío legal, el Tribunal considera importante resaltar dos premisas: a) la 

existencia del plazo máximo, no resulta el único criterio determinante para 
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constatar que una prisión deviene en desproporcionada y arbitraria luego de 

vencido el plazo, pudiendo tornarse en tal, inclusive antes del cumplimiento del 

mismo cuando por ejemplo, desaparezcan las razones que motivaron el propio 

mandato ... b) la inexistencia de un plazo máximo legal, de ninguna manera puede 

admitirse como justificación válida para la permanencia de una medida 

restrictiva de derechos, de forma indefinida, arbitraria y desproporcionada, 

debiendo más bien ser valorado en cada caso, según los elementos de juicio 

objetivos exist(!ntes ... ". Finalmente, en este mismo pronunciamiento se indicó dos 

criterios "con carácter vinculante", el de peligrosidad procesal y la razonabilidad 

(Sentencia recaída en el expediente N° 731-2004-HC/TC. Caso Villanueva 

Chirinos. F. J. N° 13 y 14). 

En cuanto, al problema de acumulación de los días de prisión domiciliaria y 

prisión preventiva para obtener la libertad por exceso de prisión. El Tribunal 

Constitucional ha negado esta posibilidad, primero, porque dicho plazo sólo es 

aplicable a la prisión preventiva; y, segundo, porque para determinar si existe, o 

no, afectación del derecho a que la libertad personal no sea restringida más allá de 

un plazo razonable, no es un elemento determinante la fijación de un plazo legal, 

sino el análisis de ciertos criterios a la luz de cada caso concreto. 

Estos criterios son: a) la diligencia del juez en la tramitación de la causa; b) 

la complejidad del asunto; y e) la conducta obstruccionista del imputado. 

(Sentencia recaída en el expediente N° 2915-2002-HC. Caso Berrocal Prudencio. 

F. J. N° 18 a31). 
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Por último, a propósito de la ley N° 28577, que restituye el artículo 47° del 

Código Penal referido al abono de la prisión preventiva para el descuento de la 

pena privativa de libertad, y anteriormente se incluía también al arresto 

domiciliario.El TC emitió una sentencia normativa de trascendental relevancia que 

recayó en el expediente No 0019-2005-PI/TC (Caso Arresto Domiciliario); en 

dicha sentencia expuso: "en modo alguno puede sostenerse la prisión preventiva y 

la prisión domiciliaria tengan la misma incidencia sobre la libertad personal, 

pues con ello se estaría afectando el principio de igualdad. Además, que la 

homologación de un día de prisión domiciliaria por un día de privación de 

libertad vacía de contenido la finalidad preventivo-general de la pena privativa 

de libertad, pues reduce irrazonablemente la posibilidad de que genere un 

suficiente efecto intimidatorio". 

La decisión del TC es adecuada, en cuanto no es viable homologar la 

prisión domiciliaria a la prisión preventiva; sin embargo, debería existir un 

descuento de la pena atendiendo a los días de prisión domiciliaria cumplidos, lo 

cual debe ser determinado atendiendo a criterios de proporcionalidad, pues no se 

debe olvidar que si bien los efectos que producen ambas medidas (psicológicos o 

de intensidad aflictiva) no son los mismos, el peijuicio ¡;¡la libertad personal es el 

mismo. 

2.2.3. Principio de Culpabilidad y Presunción de Culpabilidad. 

2.2.3.1. Generalidades 

Es preciso aclarar -a efectos de una cabal comprensión- que eltérmino de 
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"culpabilidad'' (en el Derecho Penal Material)contiene, tres significados: 

l. CULPABILIDAD, como fundamento del ''principio de culpabilidad'', 

enunciado bajo el aforismo latino "nullapoena sine culpa". 

2. CULPABILIDAD, como elemento dogmático del delito (terceracategoría 

del delito, es el reproche que se le hace al autor del injusto penal -

imputación personal-). 

3. CULPABILIDAD, como elemento legitimador de la pena y deliuspuniendi. 

El "principio de culpabilidad" manifiesta que "no hay pena sin 

culpabilidad",con ello se excluye la responsabilidad objetiva y responsabilidad 

por elresultado o por hechos de "otros"; es decir, garantiza la subjetivizacióne 

individualización de la responsabilidad penal (sujeto responsable). 

El vocablo "culpabilidad" es empleado en la doctrina penal en varios 

sentidos60
. En primer lugar, se le identifica como un principio dogmático, luego 

como una categoría, que formaparte del concepto y finalmente constituye el 

presupuesto de aplicación de la pena. En este primer sentido, se trata de un 

principio contenido en el Art. VIl (Título Preliminar) del Código Penal, en 

segundo lugar un concepto meramente dogmático cuyos elementos lo constituyen 

la capacidad de culpabilidad, conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de 

la conducta conforme a derecho (imputación personal). En tercer sentido, la 

culpabilidad también suele ser comprendida como un elemento de graduación de 

60 GARCÍA-P ABLOS DE MOLINA, Antonio (2000). "Derecho penal- Introducción", Editora 
Servicios de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
Madrid, p. 390. 
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la pena, en donde se establece, bajo el principio de proporcionalidad, una relación 

entre culpa y castigo. 

En tanto, la "culpabilidad procesal" (en el Derecho Procesal Penal) se refiere 

a una justificación de unainvestigación, de allí se parte que a un imputado se le 

presume culpable, cuando éste se encuentre en investigación o en acusación, por 

tanto la ''presunción de culpabilidad'' no es lo mismo que el ''principio de 

culpabilidad'' o denominado principio de responsabilidad subjetiva (oposición a la 

responsabilidadobj etiva). 

Se trata, en efecto, del establecimiento de una garantía en contra de los 

excesos de la responsabilidad objetiva, pero también una exigencia que se suma a 

la relación de causalidad para reconocer la posibilidad de imponer una pena. A 

esta última acepción la doctrina jurídico-penal tradicional la ha identificado como 

"principio de culpabilidad".Sin embargo, hablar del "principio de culpabilidad" en 

su acepción trádicional no resulta adecuado cuando se alude a los límites que se le 

debe imponer al iuspuniendi dentro de un Estado de derecho, social y 

democrático.De ello se trata, precisamente, de admitir una perspectiva amplia del 

principio de culpabilidad. 

En aquella perspectiva estarían involucrados una serie de garantías que se 

derivan de todas las acepciones en que se emplea el término culpabilidad, que, al 

final de cuentas, representan la sedimentación de una progresiva evolución del 

Derecho penal. Nos referimos, desde luego, a una perspectiva político criminal del 
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principio de culpabilidad del que nos ocuparemos luego, previo análisis de los 

elementos que lo comprenderían. 

2.2.3.2. Origen del principio de culpabilidad 

El origen del principio de culpabilidad, en su acepción tradicional, como 

responsabilidad subjetiva se deriva del concepto jurídico-penal de la teoría 

psicológica de la culpabilidad, defendida por el pensamiento Positivo Sociológico 

de Von Liszt. Dado que dominaba el criterio de estructuración del delito en 

separar a lo que se creía como componentes objetivos y a los que se consideraban 

categóricamente componentes subjetivos, la culpabilidad era considerada esta 

última61
• 

En los sistemas de LISZT62
, BELLING y RADBRUCH63

, la bipartición64 en 

la formulación dogmática del delito era vigente en la época. En estos sistemas el 

suceso perturbador, y la relación causal entre el hecho y acto libre fueron 

abarcados por un concepto objetivo de injusto; por otro lado, la relación subjetiva 

que relaciona al hecho al autor con el hecho objetivamente antijurídico, fueron 

abarcados por un concepto psicológico de culpabilidad. "Este concepto permitía 

hacer abstracción del problema del libre albedrío, en tomo al cual existía entonces 

61 

62 

63 

64 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1986). "Manual de derecho penal. Parte General", Tomo JI., 
5ta. Edición, Editorial Ediciones 1urídicas, Lima, p. 653. 
LISZT, Franz Von (1927). "Tratado de derecho penal". Traducido por Luis Jiménez de 
Asúa, Editorial Reus, Madrid, p. 376. 
FERNÁNDEZ, Gonzalo (1997). "De las penas. El proceso hacia la reconstrucción 
democrática de la culpabilidad penal", Editorial Depalma, Buenos Aires, p. 215. 
LISZT, Franz Von. Ob. Cit., p. 377. 
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una ardua polémica, ante el auge de la concepción determinista del ser humano, 

por influencia del positivismo y de la teoría evolucionista de Darwin"65
• 

La separación, entre hecho y su autor, en sus orígenes, obedecía a la división 

categorial de comprender el hecho, el suceso perturbador valorado 

negativamente66
, por un lado; y al sujeto responsable de aquel suceso, por otro 

lado67
• Concepción comprendida en el momento por el fuerte predominio 

naturalista tendiente a encontrar datos empíricos explicables de las ciencias 

naturales a todos los conceptos jurídicos68 y a todos los ámbitos del saber69
• 

De la culpabilidad psicológica entendida como conciencia y voluntariedad 

del agente encaminada a obtener un evento, se extraen, en principio, las siguientes 

consecuencias: la pena se impone individualmente al sujeto que realiza el acto 

(responsabilidad personal); la atribución de culpabilidad se limita por el hecho 

realizado (responsabilidad por el hecho) y sólo si es que media un nexo 

psicológico concretado en el dolo o culpa (responsabilidad subjetiva)70
• 

Y a luego, con la irrupción del finalismo este concepto de culpabilidad no 

puede sostenerse más. El antiguo concepto de culpabilidad jurídico-penal (dolo y 

culpa) quedó para las postrimerías sólo como principio: "no hay responsabilidad 

objetiva". Lo doloso y lo culposo pasan a formar parte de la valoración de la 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

CEREZO MIR, José (2000). "Derecho penal. Parte general", 2da. Edición, Editorial de la 
Universidad Nacional de Educación a distancia UNED, Madrid, p. 20. 
Actualmente se le considera como una modificación empírica y real del mundo exterior, es 
decir, como una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico o de su objeto. 
JESCHECK, Hans-Heinrich. Ob. Cit., p. 379. 
ROXÍN, Claus (1997). "Derecho penal. Parte general", Tomo 1, Editorial Civita~, Madrid, 
p. 794. 
Ibídem. 
MIR PUIG, Santiago (1996). "Derecho penal. Parte general", 4ta. Edición, Editorial 
Reppertor, Barcelona, p. 95. 
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conducta (tipicidad subjetiva). De ello hablaremos luego cuando comentemos la 

concepción jurídico penal de la culpabilidad con el finalismo. Por ahora, sólo 

diremos que, en primer lugar, nadie pasará a ser perseguido o castigado sino sólo 

por las consecuencias queridas o previsibles de sus actos 71
• 

Lo que sí no podemos discriminar a este nivel es que si el dolo o la culpa ya 

no pertenecen a la culpabilidad jurídico-penal, sino a la tipicidad subjetiva, 

constituyendo grados diversos del disvalor subjetivo de la acción, no es coherente, 

entonces, seguir designando a la exigencia del dolo o imprudencia "principio de 

culpabilidad", sino "principio de responsabilidad subjetiva" en contraposición a la 

objetiva72
• Pero no sólo por ello, sino para evitar confusiones con la concepción 

del "principio de culpabilidad político criminal" que adoptamos y del cual el 

principio de "responsabilidad subjetiva" constituiría sólo uno más de sus 

componentes. 

A. Garantías derivadas del principio de responsabilidad subjetiva 

Ciertamente que este pnnc1p1o constituye un bastión garantista ante la 

potestad punitiva Estatal. En principio, las solas lesiones o puestas en peligro de 

bienes jurídicos que el Derecho penal protege, no son suficientes para que sobre el 

autor pese la carga de una pena: "no hay pena sin dolo o culpa". 

A la verificación objetiva de estas lesiones o puestas en peligro corresponde, 

posteriormente, la verificación subjetiva; es decir, si el autor ha actuado con una 

71 

72 

ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel (1993). "Fundamentos de derecho penal", 3ra. 
Edición, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, p. 250. 
LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel (1996). "Curso de derecho penal. Parte general", Editorial 
Universitas, Madrid, p. 87. 
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voluntad propia del dolo o si ha actuado imprudentemente. Sin estos componentes 

subjetivos (tipicidad subjetiva), la conducta resulta .atípica, por lo tanto el delito no 

se agota ("Sólo son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas 

penadas por la ley") y no hay pena alguna (no hay pena sin dolo o culpa)73
• Por 

otro lado, a consecuencia de este principio tampoco habrá responsabilidad 

subjetiva cuando el hecho se produce por mero accidente, sin dolo ni culpa, 

considerándose el hecho como fortuito 74
• Su castigo sería "innecesario" e 

"ineficaz" 75
• 

Este resultado fortuito puede partir de un hecho que en sus orígenes era 

lícito (v. gr. Trabajos de construcción), en cuyo caso no responderá de nada; o 

ilícito76
, en los que sí responderá por las consecuencias de los hechos ilícitos. Bajo 

este principio, la antigua fórmula del "versari in re ilícita" (mediante la cual se 

respondía por las consecuencias propias de los actos, incluidas las fortuitas), no 

tiene sustento. Así mismo, corta, también, con la técnica de los delitos 

cualificados por el resultado, que fundamentan la agravación de los actos, respecto 

al resultado más grave, sin la existencia del dolo o la culpa 77
. Así también se 

excluye la responsabilidad por los delitos preterintencionales, que es una 

expresión del Versari, aunque por razones metodológicas se trata separadamente78
• 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., pp. 487-488. 
CÓRDOBA RODA, Juan (1977). "Culpabilidad y pena", Editorial Bosch, Barcelona, p. 19. 
GARCÍA-P ABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 396. 
ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel. Ob. Cit., p. 251. 
lbidem. . 
MIR PUIG, Santiago. Ob. Cit., p. 96. 
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2.2.3.3.Culpabilidad como categoría dogmática 

Del concepto jurídico-penal de culpabilidad también es susceptible obtener 

garantías prácticas que sirvan para complementar el significado político criminal 

del concepto de culpabilidad adoptado.Es cierto, que el concepto jurídico-penal de 

culpabilidad se encuentra en crisis, pero ello no impide admitir las exigencias 

prácticas que se derivan del mismo79
• Y, ello es así, en principio, ya que si la 

esfera de la antijuricidad supone el tratamiento "igual de lo igual"; en el ámbito de 

la culpabilidad, en contrario, se desenvuelve bajo criterios valorativos de tratar lo 

"desigual como desigual". 

Bajo este razonamiento habrán que admitirse aquellos presupuestos que 

determinan el por qué se opera de forma diferente los casos de inimputabilidad, de 

los que obran en estado de necesidad y de los que obran en error de prohibición. 

"El concepto de culpabilidad es, no obstante, un concepto paradójico en estado 

permanente de crisis. Ha tardado siglos en consolidarse y aceptarse como 

principio jurídico-penal fundamental y, sin embargo, en unos pocos años se ha 

convertido para muchos en una imprecisa categoría metafisica, superflua e incluso 

nociva"80
• 

Habrá, entonces, que exponer brevemente cómo ha evolucionado la teoría y 

cómo desemboca en su inconsistencia y observar que si es que queremos preservar 

la serie de consecuencias garantísticas que se derivan del mismo es meJor no 

entrar en la discusión sobre el concepto jurídico de culpabilidad. 

79 

80 
ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel. Ob. Cit., p. 243. 
GARCÍA-P ABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 392. 
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A. Teoría de la culpabilidad con la escuela neoclásica 

La teoría de la culpabilidad psicológica, evidencia su debilidad en su 

momento. La culpabilidad era apreciada corno un aspecto subjetivo del tipo (el 

dolo). Mientras exista relación psicológica entre el hecho y el resultado existirá 

delito. En este orden, no podía explicar por qué aun cuando se manifieste la 

disposición interna ~el autor, entendida en términos psicológicos, no es siempre 

relevante para reprochar el injusto ante las situaciones exigibles de estado de 

necesidad81
. Tampoco se resuelve el problema de la culpabilidad de los 

inconscientes, pues en esta no existe ninguna conexión psíquica entre el autor con 

su hecho, fracasando todos los intentos para explicarla de forma satisfactoria82
• 

Sin embargo, dada la acentuada influencia del naturalismo se admitía que en 

la culpa inconsciente no se quiere la lesión, pero se prevé su posibilidad. Con ello, 

la imprudencia no tiene su fundamento en una relación psíquica sino en una 

probabilidad o suposición83
• En la mayoría de las veces, la imputabilidad se 

caracterizaba corno "presupuesto de la culpabilidad"84
, o "presupuesto de la pena 

o de la punibilidad"85 .La evolución de las ideas penales apoyadas por el 

surgimiento de las nuevas perspectivas filosóficas, mudó pronto esa culpabilidad 

entendida bajo claros designios naturalistas y libresde valores. La inspiración 

neokantiana introduce el relativismo valorativo, ingresando, con ello, los valores a 

81 

82 

83 

84 

85 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 655. 
CEREZO MIR, José. Ob. Cit., p. 20. 
lbid., p. 21. 
TIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit., pp. 149 y ss. 
ROXIN, Claus. Ob. Cit., p. 794. 
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la teoría del deleito, con importantes connotaciones en la esfera de la 

culpabilidad86
. 

En la culpabilidad, con los N eokantianos se agrega un componente 

normativo: el "reproche", con la finalidad de establecer de forma sistemática una 

sede común para las figuras de la imputabilidad, el dolo, la imprudencia, y las 

causas de exclusión de la culpabilidad, antes erróneamente entendidas como 

causas de justificación o como causas de exclusión de la pena. Por estas últimas, 

precisamente, y en medio de un empuje claramente antipositivista, se desarrolló la 

concepción de una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad asentada sobre 

la noción de inexigibilidad, y bajo el criterio de la "reprochabilidad". 

Ello permite fundamentar la ausencia de culpabilidad en los supuestos 

donde esté presente la relación psicológica entre el hecho y el sujeto. El reproche 

de la imprudencia, por su parte, no se dirige contra el concepto negativo de falta 

de representación del resultado, sino como falta de atención demostrada por el 

autor en el cumplimiento de un deber de cuidado. Sin embargo, el dolo y la 

imprudencia continuaron incluyéndose en el plano sistémico de la culpabilidad, 

como formas o elementos de la misma, constituyéndose, en este orden, en un 

blanco de la crítica de la teoría finalista. 

En consecuencia, para que alguien pueda ser reprochado por su conducta se 

exigía tres presupuestos: Una capacidad de ser culpable del reproche: la 

imputabilidad. Una relación psicológica: dolo y culpa; y, la normalidad de las 

86 Ibíd., p. 795. 
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circunstancias concomitantes87 .Lo trascendente de esta teoría es que en la 

culpabilidad se deja de lado un vínculo psicológico puro88
, propio del pensamiento 

naturalístico, y se recurre, además, a un juicio valorativo. 

En palabras de SILVA SÁNCHEZ89
, "dicho método ya no es puramente 

formalista, sino que, tiene como objeto esencial la comprensión del contenido de 

los fenómenos y categorías jurídicas, más allá de su mera definición formal o 

explicación causal".La culpabilidad, desde entonces tiene un contenido normativo 

centrado en un juicio de disvalor. Desvalor del acto o reproche sobre el autor que 

WELZEL personalizara en extremo, a partir de su teoría del injusto personal90
• La 

reprochabilidad queda afirmada desde aquel momento en la teoría del delito91
• 

B.La teoría de la culpabilidad con el ftnalismo 

La denominada teoría final de la acción92 desarrollada por WELZEL 

conlleva a una nueva estructura en el sistema del Derecho penal, cuyo dominio 

abarcó hasta el año 1960. El punto de partida teórico del finalismo se halla en la 

crítica que WELZEL realiza al relativismo valorativo y al normativismo del 

pensamiento penal neokantiano.Superada las etapas de la culpabilidad bajo 

connotaciones naturalista-causalista o naturalista-psicologista, producto del 

advenimiento del finalismo, la concepción de la culpabilidad es entendida de 

forma exclusivamente normativa. 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit., p. 165. 
Ibídem. 
SILVA SÁNCHEZ, JesúsMaría (1992). "Aproximaciones al derecho penal contemporáneo", 
Editorial J.M. Bosch, Barcelona, p. 55. 
FERNÁNDEZ, Gonzalo. Ob. Cit., p. 217. 
JESCHECK, Hans-Heinrich. Ob. Cit., p. 379. 
PEÑA CABRERA, Raúl (1997). "Tratado de derecho penal. Estudio programático de la 
parte general", 3ra. Edición, Eqitorial Grijley, p. 176. 
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Culpabilidad como reprochabilidad pura, implica un juicio de valor dirigido 

al autor. Así, como en la antijuricidad se muestra una acción como contraria a una 

norma legal de comportamiento e implica un juicio desvalorativo sobre la acción 

como . tal; en la culpabilidad se decide si la acción antijurídica puede ser 

reprochada al autor y, por consiguiente, implica un juicio desvalorativo sobre el 

autor por su injusto realizado. Luego de los trabajos de HELLMUTH VON 

WEBER y de HANS WELZEL en los años treinta el dolo y la culpa ya no forman 

parte de la culpabilidad sino de la conducta humana adquiriendo la teoría del 

delito una nueva estructura ubicando al dolo y la imprudencia93 ya en el tipo del 

ilícito; la Tipicidad subjetiva94
• 

Para WEBER, se actuaba culpablemente "quien accionaba antijurídicamente 

no obstante que puede conducirse conforme a derecho. A quien no ha tenido en 

modo alguno posibilidad de conducirse de otra manera, lo consideramos libre de 

reproche"95
• Añade WEBER, que la antijuricidad y la culpabilidad son "los dos 

elementos fundamentales de la acción punible. La culpabilidad se halla en el 

"poder", la antijuricidad en el "deber". Ya lo decía WELZEL96
, que WEBER 

representa el desarrollo de la más reciente teoría del injusto y la culpabilidad como 

sustitución de los contrarios "objetivo-subjetivo" por los contrarios "deber ser-

poder"97
• 

93 

94 

95 

96 

Íl7 

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y otros (1996). "Curso de derecho penal. Parte general", 
Editorial Cedecs, Barcelona, p. 313. 
STRATENWERTH, Günter. Citado por CEREZO MIR, José. Oh. Cit., p. 22. 
WEBER, Helmuth Von. Citado por ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 655. 
WELZEL, Hans (1997). "Derecho penal Alemán. Parte general", 4ta. Edición. Traducción 
de Juan Bustos Ramírez y Sergio Y áñez Pérez, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 
p. 169. 
JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit., p. 165. 
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En todo caso, la reducción a tales consignas no está totalmente libre de 

dudas, ya que también el "deber ser" está limitado por "el poder" (esto es, el poder 

de actuar) pertenece a la esfera de lo injusto. En el ámbito de la culpabilidad se 

trata del poder de estructuración de la voluntad, más precisamente del poder-

orientarse de la voluntad según contenidos de deber ser obligatorios".Por su parte 

WELZEL' sustenta que la culpabilidad es un "juicio de reproche" de carácter 

personal formulado al autor del hecho cuando éste, a pesar de haberse podido 

conducir de conformidad con la norma, opta por comportarse de manera distinta; 

nace así, el criterio del "poder en lugar de ello" que sirve de bast:: al juicio de 

reproche"98
• 

En WELZEL, se nota una vuelta al clasicismo y por ello, se centra en el 

libre albedrío como fundamento de la culpabilidad.Entendida así la culpabilidad 

centra su contenido sobre tres núcleos temáticos: La Imputabilidad; la posibilidad 

de la conciencia de la antijuricidad: Cognoscibilidad de la norma de prohibición; 

y, la falta de especial situación de necesidad, las cuales hacen inexigible una 

resolución de voluntad conforme a la norma: el reproche puede ser dispensado 

cuando existan circunstancias que influyan fuertemente sobre la motivación 

misma, en estos casos se habla de inexigibilidad de otra conducta que exculpan el 

juicio de reproche. En cuanto a esta teoría, tampoco ha estado exenta de críticas. 

La más destacada la que versa sobre el fundamento material: la libertad de 

voluntad99
• 

98 

99 
WELZEL, Hans. Ob. Cit., pp. 170 y ss. 
GIMBERNAT ORDEIG, Enrique (1990). "Estudios de Derecho penal", 3ra. Edición, 
Editorial Tecnos, Madrid, pp. 140 y ss.; 
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Las críticas vertidas a la "libertad de voluntad" o "posibilidad de actuar de 

otro modo" que en su momento formularon los clásicos no sólo fueron el caldo 

crítico de los positivistas100
, sino también de los que se apoyaron en doctrinas del 

psicoanálisis101
• Al adoptar el finalismo un concepto normativo de culpabilidad 

anclado sobre estas consideraciones ontológicas, vuelven nuevamente las críticas 

sobre aquél "poder" repercutiendo en las bases mismas del concepto de 

culpabilidad en sentido material102
. El carácter ficticio, la falibilidad de aquella 

imagen antropológica del hombre racional y libre, deja de ser una perspectiva 

confiable103
• 

C. Culpabilidad y la motivación 

Fundamentalmente, sobre la base de la crítica al fundamento material de la 

culpabilidad finalista, la culpabilidad como concepto jurídico-penal transita del 

concepto vinculado a las ideas del libre albedrío y la retribución a otro más 

moderno, basado en las ciencias que estudian los procesos de motivación10
\ que 

desarrollara en España GÍMBERNAT105 y que es seguida por MIR PUIG y 

MUÑOZ CONDE, aunque con diferentes matices. 

Estas posiciones, también no han estado exentas de críticas. En principio, 

los defensores de la teoría de la motivabilidad, pese a rechazar el principio de 

"poder obrar de otro modo", terminan utilizando un criterio sustituto del "poder", 

10° FERNÁNDEZ, Gonzalo. Ob. Cit., p. 223. 
101 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit., p. 151. 
102 CÓRDOBA RODA, Juan. Ob. Cit., p. 21. 
103 FERNÁNDEZ, Gonzalo. Ob. Cit., p. 224. 
104 ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel. Ob. Cit., p. 242. 
105 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 141. 
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pero ahora referido al "poder para motivarse". Pero, ni lo uno ni otro es 

comprobable106
• A demás, al no ser sustancialmente diferentes, en cuanto a su 

fundamentación material, de las teorías del poder obrar de otro modo terminan por 

emplear presunciones generalizadoras: "los sujetos normales son motivables", con 

lo cual se trastoca la esencia misma de la imputación individual que encierra el 

juicio de culpabilidad. 

Con ello, la exigibilidad al autor concreto de un comportamiento adecuado a 

Derecho (reproche), necesita ineludiblemente de la referencia a lo que es exigible 

a un "hombre medio" o a un "hombre normal", lo que constituye una ficción tan 

indemostrable como el propio principio del libre albedrío. "Lo insatisfactorio de 

las posiciones radica, en primer lugar, en que no se comprende bien cómo, sobre 

la base de un poder genérico de actuar conforme a sentido, o sobre la de una 

también genérica motivabilidad normal pueda fundarse un castigo. Pues el castigo 

supone un reproche personal que se hace al autor de la infracción por haberla 

cometido"107
• 

Con ello, lo indemostrable de la libertad individual, remplazada por el poder 

genérico o la motivabilidad normal resultan. siendo peijudiciales a la imputación 

individual: la garantía de responsabilidad individual que debe presidir el juicio de 

culpabilidad se extingue. Es decir, los elementos que componen la culpabilidad, 

especialmente las construcciones dogmáticas sobre la reprochabilidad, la 

exigibilidad de la conducta adecuada a Derecho y el conocimiento de la 

106 CARBONEL MATEU, Juan Carlos (1996). "Derecho penal: Conceptos y principios 
constitucionales", 2da. Edición, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, p. 212. 

107 Ibídem. 
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mitijuricidad exigible, se toman de una inconsistencia teórica desde sus bases al 

diluir el carácter personal o individualizador del juicio de culpabilidad: V.g., en 

cuanto al conocimiento de la antijuricidad, se estructura la teoría general del delito 

bajo baremos de "exigibilidad normal"; véase que opera en el mismo orden ideal 

del "hombre medio", lo cual al ser abstracto e impersonal termina por 

despersonalizar al juicio de culpabilidad. De ahí que se pregunte MORALES 

PRATS; "¿Qué componentes verdadf!ramente personales (relativos al autor 

concreto) subsisten entonces en el juicio culpabilista?"108
• 

D. Culpabilidad en la etapa post-f"malista 

El finalismo elaborado por WELZEL no puede sostenerse más109
. El 

razonamiento lógico-objetivo que lo caracterizaba se abandona, contemplándose 

las nuevas posiciones como un desarrollo ulterior del neokantismo110 que se quedó 

anclado en el relativismo axiológico, operando como un sistema cerrado a la 

influencia de cualquier disciplina extrajurídica. 

En el sistema teleológico el punto de partida debe venir dado por un "valor" 

o un "fin" reconocido como valioso y digno de ser perseguido. De ahí su 

característica por conformar un sistema abierto, "analizando además cuáles son los 

valores de referencia de cada categoría, qué finalidades inciden en la atribución de 

contenido en cada concepto, qué valores resuelven las colisiones de fines, 

etc."ll1.Autores como ROXIN, orientaron el Derecho penal hacia la política 

108 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y otros. Ob. Cit., p. 316. 
109 SILVA SÁNCHEZ, JesúsMaría. Ob. Cit., p. 57. 
110 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y otros. Ob. Cit., p. 316. 
111 SILVA SÁNCHEZ, JesúsMaría. Ob. Cit., p. 59. 
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criminal, apartándose tajantemente del método deductivo-axiomático que 

propugnaban los finalistas, objetándose el análisis de los problemas jurídicos 

como cuestiones básicamente lógico-abstractos. 

Otros autores, en cambio, objetan su censura al finalismo en el método 

ontológico, que vincula al legislador y la ciencia a las estructuras lógico-objetivas, 

proponiéndose, en oposición a ésta, una refuridamentación normativa de la teoría 

jurídica el delito112
, en la línea de JAKOBS. A partir de entonces, la culpabilidad 

ya no depende exclusivamente del libre albedrío: la libertad de acción o la 

motivabilidad, fundamentaciones materiales de la culpabilidad que no son 

sustancialmente diversas, ambas a pesar de ser indemostrables, apoyadas en 

presunciones generalizadoras sólo persigue una descalificación social 

(reprochabilidad) prescindiendo en este caso de consideraciones sociales. Sólo así 

se debe entender que debe haber culpabilidad cuando exista la necesidad de evitar 

comportamientos errados en el futuro por medio de la pena. 

El mero reproche resulta insuficiente para la aplicación de una pena por 

parte del Estado' pues además' se deben atender a consideraciones de corte 

preventivo general y preventivo especial que conlleven a la culpabilidad hacia 

fines racionales.La ciencia penal con este movimiento de avanzada se orienta 

hacia otras cuestiones más importantes que tengan consecuencias prácticas 

inmediatas: problemas como los de la eficacia y de las clases de pena, 

descriminalización y criminalización se convierten en centro de la política 

criminal. 

112 Ibídem. 
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En este orden, la culpabilidad no sólo se relaciona con la maldad o el 

reproche, sino, en consideración hacia un Derecho penal .más humanitario, se 

ofrecen caminos de solución. La culpabilidad, entonces, como lo grafica 

HASSEMER, "ha ido erosionando sus paredes maestras ahí donde este le 

impedía llevar a cabo una política criminaf'113.Todo ello, repercute en el Derecho 

penal en general, aunque fundamentalmente en el campo de la culpabilidad. 

El J?erecho penal, con ello, patrocina una serie de mecanismos a los cuales 

se puede recurrir cuando la pena no parece una respuesta adecuada a la 

culpabilidad: instituciones como la exención de la pena, las amplias facultades 

para sobreseer tempranamente el proceso penal, la amonestación con dispensa de 

pena, la reserva de pena, todas estas son medidas que caracterizan un Derecho 

penal más racional. 

Sin embargo, después de todo, las críticas también han estado presente en 

esta avanzada. Se ha dicho con razón, que si se atiende exclusivamente a los fines 

preventivos estaríamos muy cerca de un Derecho penal de peligrosidad. Con ello, 

el hecho en relación al delito ya no sería la base del reproche y la pena ya no 

tendría su límite con la culpabilidad, sino en atención a los fines que se establezca 

en la prevención general o en la prevención especial. 

E. Recapitulación 

Con todo lo dicho, el problema se acrecienta. Las funciones que se derivan 

del concepto de culpabilidad, como el de individualizar la pena, fundamentar la 

Il3 HASSEMER, Winfried (1984). "Fundamentos del derecho penal". Traducción de Francisco 
Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero, Editorial Bosch, Barcelona, pp. 285-286 
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pena y limitar la pena se tornan inestables. La pena ya no dependería de la 

culpabilidad por el hecho, sino en consideraciones de prevención general o 

prevención especial que establezca la política criminal.Pero, aun así: "A pesar de 

la crisis del concepto de culpabilidad y de que sus funciones pueden explicarse de 

otro modo, es habitual referirse al "principio de culpabilidad" como uno de los 

vertebradores del Derecho penal europeo moderno"114 y de los demás sistemas 

que adoptan tal cultura jurídica. 

2.2.3.4. El principio de culpabilidad desde una perspectiva político 

criminal Dentro de un Estado de derecho, social y democrático. 

En primer lugar, hace ya algún tiempo se dice que el pnnc1p1o de 

culpabilidad se encuentra en crisis. En palabras de HASSEMER: "se le considera 

hoy como sospechoso de mala metafísica, como signo de un Derecho penal 

autoritario, que desvía la corresponsabilidad de la sociedad en el delito hacia el 

individuo en quien se manifiesta la maldad general, y como obstáculo en el 

camino hacia un Derecho penal humanitario que no ate al autor de un delito con 

l b"l"d d . l - l l . "115 su cu 'Pa z z a , smo que e sena e so uczones . 

El "poder individual de actuar de otro modo", el "poder del hombre medio", 

el "poder de motivación" y la atribución de responsabilidad desde perspectivas 

funcionalista, constituyen los fundamentos más dominantes en el debate actual 

acerca de la categoría sistémica de la culpabilidad. 

114 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y otros. Ob. Cit., p. 58. 
115 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 286. 
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De las dos primeras, se cuestiona la imposibilidad de demostrar el libre 

albedrío116 y la imposibilidad de demostrar un "poder medio" cuando el juicio de 

culpabilidad es individual. De las segundas se ha dicho que a pesar de rechazar el 

principio de "poder obrar de otro modo" terminan por utilizar un criterio sustituto: 

"el poder de motivarse", el que tampoco es comprobable117
. 

De las últimas, también se ha cuestionado la vulneración de las garantías 

individuales, al prescindir o debilitar la función garantística del principio de 

culpabilidad y orientar esta categoría a los destinos de la prevención, que 

conllevaría a una instrumentalización del individuo118
• Aunque en esta última 

orientación, representa JAKOBS al "funcionalismo radical", mientras que ROXIN 

otorga cabida en su sistema a principios garantísticos y valores político 

. . 1 119 cnmma es . 

Todas estas concepciones de la culpabilidad mantienen las mismas 

funciones que se derivan de la categoría, aunque se explican de otro modo. Así, 

por ejemplo, tanto los casos de inimputabilidad o de estado de necesidad se 

pueden explicar desde postulados preventivos y no desde el "poder de actuar de 

otro modo".Por otro lado, estos mismos elementos o funciones de la culpabilidad 

también pueden ser explicados desde los postulados de las teorías de la 

"motivación", que desarrolla en España GIMBERNAT120
• 

116 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Oh. Cit., p. 142. 
117 CARBONEL MATEU, Juan Carlos. Oh. Cit., p. 212. 
118 HASSEMER, Winftied. Oh. Cit., p. 286. 
119 SILVA SÁNCHEZ, JesúsMaría. Oh. Cit., p. 104. 
120 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Oh. Cit., p. 142. 
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Sin embargo, no podemos admitir el prescindir de la culpabilidad o que su 

configuración como categoría dogmática se debe explicar sólo y exclusivamente 

desde las necesidades preventivas de la pena. De cierto que sólo el principio de 

culpabilidad evitaría que el Estado llegue a castigar incluso aquellos hechos de los 

cuales el propio autor no puede evitar y por los cuales no se le puede dirigir 

reproche alguno, v, gr., en el caso de "inimputabilidad" se podría justificar una 

pena en atención a las necesidades de prevención especial. 

Admitimos la dicotomía existente entre las valoraciones-normativas y 

valoraciones político-criminales. Sin embargo, debemos guardar una postura 

prudente frente a las aportaciones políticos criminales. Estas valoraciones externas 

que si bien es cierto otorgan mayor contenido a la intervención penal no poseen, a 

nuestro criterio, mayor legitimidad o una capitisdeminutio de las valoraciones 

jurídicas. Junto a las consideraciones de las necesidades preventivas, habrá que 

admitir, inevitablemente, lo que Silva, califica como consideraciones de "juego 

limpio"121
• 

Esa crisis deriva, en principio, de la inconsistencia en que se encuentra todos 

sus conceptos jurídico-penales. Pero, aun así: "A pesar de la crisis del concepto de 

culpabilidad y de que sus funciones pueden explicarse de otro modo, es habitual 

referirse al "principio de culpabilidad" como uno de los vertebradores del Derecho 

penal europeo modemo"122 y de los demás sistemas que adoptan tal cultura 

jurídica. 

121 SILVA SÁNCHEZ, JesúsMaría. Ob. Cit., p. 99. 
122 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y otros. Ob. Cit., p. 58. 
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El principio de culpabilidad, en este orden, está llamado a constituir una 

verdadera garantía valorativa dentro del Estado de derecho aún a pesar de la 

inconsistencia de su definición jurídica.Sin embargo·, hablar del "principio de 

culpabilidad" en su acepción tradicional (como dolo o culpa) no resulta adecuado 

cuando se alude a los límites que se le debe imponer al iuspuniendi dentro de un 

Estado de derecho, social y democrático. 

Las preguntas que nos planteamos son las siguientes: ¿y qué hacemos con 

todas aquellas garantías que se derivan del concepto de culpabilidad como el de 

fundamentar la pena, individualizar la pena y limitar la pena? ¿Y, qué de aquellos 

otros presupuestos que determinan en porqué se opera de forma diferente ante 

casos diferentes situaciones como la de inimputabilidad, de los que obran en error 

de prohibición o en estado de necesidad? Estas garantías que debe comprender el 

concepto de culpabilidad representan la sedimentación de una progresiva 

evolución del Derecho penal.Todos estas garantías que se derivan el concepto 

jurídico-penal de la culpabilidad corren el peligro de que no puedan mantenerse si 

es que se prescinde del principio de culpabilidad 123
, como lo pretende la doctrina 

que pregona el remplazo de la culpabilidad por necesidad de pena124
, o si es que se 

atiende exclusivamente a consideraciones preventivas. 

Finalmente, el problema se acrecienta. Las funciones que se derivan del 

concepto de culpabilidad, como el de individualizar la pena, fundamentar la pena 

y limitar la pena se toman inestables. La pena ya no dependería de la culpabilidad 

por el hecho, sino en consideraciones de prevención general o prevención especial 

123 SILVA SÁNCHEZ, JesúsMaría. Ob. Cit., p. 102. 
124 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 143. 

77 



que establezca la política criminal. Todo ello en lo que corresponde a la 

dogmática. 

Por otro lado, en un Estado de derecho, social y democrático el poder del 

que goza el mismo no es absoluto. Las limitaciones se establecen a través del 

desarrollo de los llamados límites al iuspuniendi, constituyendo uno de ellos el 

principio de culpabilidad. Principio que como hemos advertido, representa uno de 

los vertebradores del Derecho penal europeo moderno y de los demás sistemas 

que adoptan tal cultura jurídica. 

La política criminal, sobre todo la entendida en "sentido estricto", no sólo 

debe mirar a la eficacia de la consecución de sus fines, sino detrás de ello debe 

observar todas las limitaciones a las que está sometido que se derivan 

fundamentalmente de los institutos surgidos de la ilustración y de los demás 

institutos derivados de la progresiva evolución del Derecho penal. Y, ello debe ser 

así si es que se aspira a que la política criminal, sea esta de ejercicio o científica, 

se enmarque en contenidos valorativos. 

Es cierto, como sostiene algunos autores que, la culpabilidad como 

problema jurídico sufre los embates desde los más diferentes ángulos. Quizá 

pueda parecer una contradicción; pero esa aparente contradicción se supera si se 

acepta la posibilidad de diferenciar entre un significado político-criminal del 

principio de culpabilidad que no coincide necesariamente. en su contenido con el 

concepto de culpabilidad tradicional estrictamente jurídico-penal. Cuando se 

invoca el principio de culpabilidad como criterio rector de la política criminal y de 
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la legislación penal, en realidad lo que se quiere es preservar una serie de garantías 

que el principio encierra y que son la sedimentación de una progresiva evolución 

del Derecho penal125
• 

Precisamente, de ello se trata, de operar con el principio de culpabilidad · 

pero desde una perspectiva político criminal dentro de un Estado de derecho, 

social y democrático. Una perspectiva amplia o político criminal resulta más 

adecuado cuando se trata de fijar los límites al iuspuniendi estatal126
, siempre 

orientado a la prevención127
. Orientación política que por sí sola no tiene más 

límites que la consecución de sus fines. 

Indudablemente, estos límites no sólo los puede establecer lo que en 

doctrina tradicional se reconoce como pnnCipiO de culpabilidad. Habrá que 

considerar dentro de esta perspectiva político criminal del pnnc1p1o de 

culpabilidad a todos aquellos presupuestos necesarios para poder culpar a alguien 

y atribuirle una pena. 

Es decir, se trata de admitir en aquella perspectiva general, aquellos 

presupuestos que se derivan del concepto jurídico penal de culpabilidad, como el 

de fundamentar la pena, individualizar la pena y limitar la pena, así como de 

aquellos otros presupuestos que determinan por qué se opera de forma diferente 

ante circunstancias diferentes los casos de inimputabilidad, de los que obra en 

error de prohibición o en estado de necesidad exculpante. 

125 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y otros. Ob. Cit., p. 58. 
126 GARCÍA-P ABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 391. 
127 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 286. . 
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Indudablemente, a este nivel no estamos hablando de conceptos los que 

competen al campo de la dogmática. Lo que pretendemos a este nivel es sólo 

ofrecer un límite al iuspuniendipero desde una perspectiva extrasistemática que no 

deja de ser valorativa: desde una perspeCtiva política criminal.Si en aquella 

perspectiva político criminal del principio de culpabilidad incorporamos al dolo y 

la culpa es porque creemos conveniente que esta perspectiva, como límite al 

iuspuniendi, debe contener a todos aquellos presupuestos que determinan por qué 

se aplica una pena. Presupuestos que, al final de cuentas, representan la 

sedimentación de una progresiva evolución del Derecho penal. 

Aunque vale hace una aclaración a nivel del plano sistémico jurídico penal. 

Aunque, la inacabada discusión en torno a sí el dolo o la culpa pertenecen al tipo o 

a la culpabilidad, adolece ya de un planteamiento erróneo ya en su base: la 

relación psíquica del autor con su hecho es relevante para ambas valoraciones de 

inicio, de tal manera que sólo desde una perspectiva sistémica es correcto señalar 

que el dolo afirmado a nivel del injusto no se vuelve a analizar en el ámbito de la 

culpabilidad.Ciertamente, que todos estos componentes de ésta perspectiva 

adoptada constituyen garantías mínimas de las cuales debe gozar todo ciudadano 

dentro de un Estado que se jacte de ser de derecho, social y democrático. 

2.3. Definición de términos128 

128 

• Auto de apertura de instrucción.- Conforme al artículo 77° del Código 

de Procedimientos Penales de 1940 recibida la denuncia y sus recaudos, 

Ver. ENCICLOPEDIA WRÍDICA OMEBA, disponible en sitio web: http://forodelderecho. 
blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html, visitado 30 de julio de 
2013. 

80 



el Juez Especializado en lo Penal sólo abrirá instrucción si considera que 

de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio 

reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a su 

presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no 

concurra otra causa de extinción de la acción penal. El auto será 

motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los 

elementos de prueba en que se funda la imputación, la calificación de 

modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la 

motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real, la orden 

al' procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que 

deben practicarse en la instrucción. 

• Derechos fundamentales.- Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a 

la dignidad de la persona humana. 

• Eficacia.- Significa tener la capacidad de contribuir al control de la 

criminalidad con el menor contenido de la violencia posible. Eso 

constituye el núcleo de las exigencias político-criminales al proceso penal 

de nuestro tiempo. 

• Estado Constitucional de derecho.- Es un sistema normativo complejo 

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

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

fundamentales establecidos en la constitución. Por eso, las condiciones de 

validez de las normas son también sustanciales, con el resultado de que 
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mientras el respeto del procedimiento formal es suficiente para asegurar 

su existencia o vigencia, la validez de las mismas exige coherencia con 

los principios constitucionales129
• 

• Garantías procesales.- El. concepto de garantías procesales indica la 

preexistencia de principios jurídicos y éticos que requieren de 

condiciones idóneas para tener vigencia real mediante la actividad 

procesal. Esa vigencia real (aplicación) será el indicador para "medir" la 

legalidad y legitimidad del procedimiento, en especial del procedimiento 

penal. Las garantías procesales deben consistir una política de Estado, 

apoyada por la sociedad civil, orientada de modo permanente a crear, 

mantener y proveer las condiciones idóneas, para que tanto la 

investigación del delito como la subsiguiente fase de prueba en el 

juzgamiento cuenten con las seguridades apropiadas para el ejercicio 

regular de los derechos fundamentales y de los demás derechos tutelados 

también por la Constitución, por los Tratados y Convenios ratificados 

sobre Derechos Humanos y por la Ley que regula el método de actividad 

procesal, acorde con el Debido Proceso 130
. 

• Garantismo procesal.- El garantismo procesal es una posición 

filosófica, antagónica al totalitarismo, y que en términos sencillos 

propugna la jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la ley. Tál 

como ha sido desarrollado por LuiggiFerrajoli en su obra Derecho y 

Razón, el "garantismo" es el principal rasgo funcional del Estado de 

Derecho, que designa no simplemente un "estado legal" o regulado por la 

129 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 361. 
130 MIXAN MASS, Florencio. Ob. Cit., p. 137. 
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... 

"ley", sino un modelo de estado nacido con las modernas Constituciones 

y caracterizado por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y 

sometimiento del poder público a normas generales, b) respeto de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, cuya afectación los posibilita 

activar la tutela judicial. 

• Garantismo.- Consiste, por una parte, · en la negación de un valor 

intrínseco del derecho sólo por estar vigente y del poder sólo por ser 

efectivo y en la prioridad axiológica respecto a ambos del punto de vista 

ético-político o externo, virtualmente orientado a su crítica y 

transformación; por otra, en la concepción utilitarista e instrumentalista 

del estado, dirigido únicamente al fin de la satisfacción de expectativas o 

derechos fundamentales. 

• Indicio.- El vocablo indicio deviene del latín, "indicium"; hoy significa 

criminológicamente, todo rastro, vestigio, huella, sea del delito, del autor 

o de la víctima. Por lo tantó, es todo material "sensible significativo" que 

tiene relación con un hecho delictuoso. Al decir material sensible 

significativo se entiende que está constituido por todos aquellos 

elementos que son aprehendidos y percibidos mediante la aplicación de 

nuestros sentidos. Entonces el indicio es aquel fenómeno que permite 

conocer o inferir la existencia de otro no percibido y es una cantidad 

pequeñísima de algo que no se manifiesta como mensurable o 

significativa y es aquella que equivale a una prueba; y, hablar de indicios 

es sinónimo de evidencia. 
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• lndubio pro reo. El principio de indubio pro reo significa que en caso de 

duda sobre la responsabilidad del procesado, debe estarse a lo que sea 

más favorable a éste (la absolución por contraposición a la condena). Si 

bien es cierto que el principio indubio pro reo no está expresamente 

reconocido en el texto de la Constitución, también lo es que su existencia 

se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, que sí goza 

del reconocimiento constitucional, como de la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad, fin supremo de la sociedad y del 

Estado (artículo 1° de la Carta Fundamental). 

• Juzgados Penales de Huaraz. Son aquellos órganos jurisdiccionales de 

la provincia de Huaraz del Distrito Judicial de Ancash y tienen 

competencia de conocer: 1.- De los procesos penales de su competencia, 

con las facultades y los trámites señalados por ley; 2.- De las Acciones de 

Hábeas Corpus; 3.- En grado de apelación, los asuntos de su competencia 

que resuelven los Juzgados de Paz Letrados; y, 4.- De los demás asuntos 

que les corresponda conforme a ley. 

• Medidas cautelares personales. Son aquellas resoluciones, 

normalmente judiciales, mediante las cuales en el curso de un proceso 

penal, se limita la libertad de movimiento del imputado con la finalidad 

de asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia. 

Las medidas cautelares personales son las medidas restrictivas optativas 

de libertad personal que puede adoptar el Juez en contra del imputado en 

el proceso penal, con el objeto de asegurar la realización de los fines 
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penales del procedimiento. Los podemos clasificar en: a) prisión policial, 

b) arresto ciudadano, e) prisión preliminar judicial, d) prisión preventiva. 

• Presunción de culpabilidad.Se inicia una investigación preliminar o 

formal (Disposición de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria), porque al imputado se le presume culpable. GARÓF ALO 

sostenía que en la tramitación del juicio debía prevalecer la tesis de la 

presunción de culpabilidad, y como consecuencia de ello estaba a favor 

de la prisión preventiva para los delitos graves, aunque su tesis admite 

que no conviene condenar al imputado anticipadamente, pues debe tener 

oportunidad de demostrar la inocencia. 

• Presunción de inocencia. El constituyente ha reconocido la presunción 

de inocencia como un derecho fumlamental. 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 o de la 

Constitución), así como en el principio pro hómine. 

• Presunción.- La presunción, en sentido propio, es una norma legal que 

suple en forma absoluta la prueba del hecho, pues lo da por probado si se 

acredita la existencia de las circunstancias que basan la presunción y sin 

admitir demostración en contrario. En sentido lato, algunas leyes 

establecen presunciones acerca de la concurrencia de ciertos extremos 

fácticos de la imputación delictiva, pero su valor conviccional cede frente 
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131 

a la simple prueba en contrario131
• En el derecho, suele entenderse por 

presunción al reconocimiento legal de un determinado acto o hecho 

mientras no se demuestre lo contrario. Esto quiere decir · que ·un 

acontecimiento se entiende probado por la existencia de presupuestos 

para ello. Para anular la presunción, es necesario presentar pruebas en su 

contra que permitan sostener otra verdad diferente a la presumida. 

• Principios jurídicos.- Los principios jurídicos de rango constitucional, 

como los positivisados en los documentos· jurídicos declarativos 

internacionales sobre Derechos Humanos, en especial los principios 

constitutivos de los Derechos Fundamentales, cumplen una función de . 

principios conducentes permanentes, tanto en la actividad. procesal de 

investigación como de la activi~fid probatoria del. juzgamiento. Son 

principios de máxima jerarquía. Es frecuente. q:ue .. la. Ley procesal. penal 

reitere la positivización de algunos de ellos. Es indispensable. que la 

relación entre principios jurídicos de máxima jerarquía y los principios 

jurídicos procesales de extensión particular se sistémica; de modo que, 

para los fines operativos, sean identificables y aplicables coherentemente 

como un conjunto plural normativo. Los principios jurídicos tiene la 

función preeminente y permanente de orientar a los sujetos de derecho 

para la práctica de actos jurídicos procesales válidos. 

• Prisión preventiva.- Medida de seguridad adoptaba por la autoridad 

judicial que entiende en el asunto, a efectos de evitar que el imputado se 

CAFFERATA NORES, José y HAIRABEDIÁN, Maximiliano (2008). "La prueba en el 
proceso penal: con especia{ referencia a los Códigos procesales de la Nación y de la 
Provincia de Córdoba ",6ta. Eclición, Editorial Lexis'Nexis, Buenos Aires, p. 217. 
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sustraiga a la acción de la justicia. Como esta precaución es contraria en 

cierto modo al principio de que toda persona es inocente mientras no se 

pruebe lo contrario, su adopción requiere determinadas condiciones de 

apreciación conjunta, sin las cuales la medida resultaría ilegal. Son ellas 

que la existencia del delito esté justificada cuando menos por semiplena 

prueba; que el detenido se le haya tomado declaración indagatoria o se 

haya negado a prestarla, habiéndoselo además impuesto de la causa de su 

prisión; que haya indicios suficientes para creer al imputado responsable 

del hecho. El juez podrá decretar la libertad provisional del encausado en 

los casos y en la forma que la ley determine. 

• Sistema acusatorio garantista.- El sistema procesal penal acusatorio es 

antagónico al sistema inquisitivo, aquél se condice con un sistema 

republicano y con la vigencia del Estado de Derecho, está regido por 

sólidos principios, conforme a lo está expresamente previsto en el 

artículo I del Título Preliminar del nuevo CPP de 2004132
. Ello es así, 

porque mientras el sistema inquisitivo confunde en una sola institución 

las tareas de investigación, acusación y juzgamiento; el sistema 

acusatorio separa claramente dichas funciones. Mientras que el sistema 

inquisitivo se base en el secreto y la escritura, el acusatorio se instara en 

base a la publicidad y la oralidad 133
. 

• Sospecha.- Suposición acerca de la verdad o falsedad de algo. Conjetura 

acerca de la culpabilidad, o participación al menos, de una persona en un 

132 CUBAS VILLANUEV A, Víctor (2009). "El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica 
de su implementación", Palestra Editores, Lima, p. 1 O. 

133 QUINTERO, María Eloísa y POLAINO-ORTS, Miguel (2010). "Principios del Sistema 
Acusatorio. Una visión sistemática", Ara Editores, Lima, p. 11. 
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delito o falta, aunque no confiese y aun cuando no se halle detenida ni 

procesada. También es considerada como la Opinión o creencia que se 

forma una persona acerca de algo o de alguien con base en ciertos 

indicios, en particular la que pone en duda o hace desconfiar de la 

legalidad, honestidad, bondad, etc., de cierta cosa o de determinada 

persona. 

• Teoría garantista.- El garantismo designa una teoría que define y separa 

el 'ser' y el 'deber ser' en el derecho, es decir, otorga categorías distintas 

al 'derecho válido' y al 'derecho efectivo', contribuye a identificar 

claramente entre normatividad y realidad en el derecho penal. "El 

garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y sobre todo. de · 

deslegitimación inte~a del derecho penal, que reclama de los jueces y de 

los juristas una constante tensión crítica hacia las· leyes vigentes a causa 

del punto de vista normativo del derecho válido y el punto de vista 

fáctico del derecho efectivo. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de estudio 

Corresponde a una investigación Jurídica Mixta13
\. tanto Dogmática. como 

Empírica. 

3.2.Diseño de la investigación 

Estudio no experimental por lo tanto el nivel corresponde a una 

investigación de diseño transeccional o transversal. ·y · el· diseño especifico es 

lacausal - explicativa. 

3.3. Ámbito 
' {. 1 '• ', •• 

El estudio se llevó a cabo en la Corte Superior. d,e·Ancash, ubicado:·en la· 

Plaza de Armas de la Provincia de Huaraz, Departamento' Ahcash, en el periodo 

comprendido Mayo- Diciembre 2013. 

3.4. Población o universo 

La población o umverso estuvo constituida por 60 abogados litigantes 

pertenecientes al colegio de Abogados de Ancash; 1 O magistrados de los juzgados 

y las salas penalesdel Distrito Judicial de Ancasli y 70 expedientes donde se hayan 

tramitado medidas cautelares personales en el proceso penal. 

134 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación Jurídico Social", 
Lima, pp. 54 y ss. 
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3.5. Unidad de análisis y muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por abogados, magistrados y 

expedientes: 

Criterios de inclusión: 

• Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Ancash 

• Abogados litigantes en procesos penales 

• Edad de 25 a 50 años. 

• Todos los magistrados de primera y segunda instancia del DJA 

• Magistrados de ambos sexos 

• Magistrados tanto titulares, provisionales y suplentes. 

• Expedientes penales donde se hayan tramitado medidas cautelares 

personales. 

• Expedientes penales tramitados en los juzgados y salas penales de la 

ciudad de Huaraz. 

Criterios de exclusión: 

• Abogados que no pertenecen al Colegio de Abogados de Ancash 

• Abogados que no han litigado en procesos constitucionales 

• Magistrados que laboran fuera de la ciudad de Huaraz. 

• Expedientes penales donde se hayan tramitado medidas cautelares 

reales. 

• Expedientes penales tramitados fuera de la ciudad de Huaraz. 
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Selección de las unidades muestrales: para el tamaño de la muestra se 

realizó un muestreo no probabilístico, teniendo en cuenta solo a los abogados que 

litigan en la Corte Superior de Ancash, magistrados penales del Distrito Judicial 

de Ancash y expedientes judiciales donde se haya tramitado medidas cautelares de 

naturaleza personal, tanto en los juzgados y las salas penales de la ciudad de 

Huaraz. 

3.6. Instrumentos de recopilación de datos 

Para los abogados se utilizó un cuestionario pre codificado con 1 O preguntas 

tipo cerrada de aproximadamente 20 minutos de duración, elaborada en base a los 

objetivos propuestos, para el caso de los magistrados se empleó un cuestionario 

pre codificado con 5 pregunta~ tipo cerrada de aproximadam~nte 1 o minutos 'de 

duración.Asimismo, para el caso de los expedientes judicial~s' donde se hayan 

tramitado medidas cautelares personales se empleó la ficha dt:: análisis de 

contenido para el registro de la información. 

3.7. Análisis estadístico o interpretación de la información 

En el proceso de análisis se realizó lo siguiente: 

• Codificación de los cuestionarios 

• Elaboración de cuadros de frecuencia 

• Elaboración de los gráficos estadísticos 

• Cálculo de medidas estadísticas descriptivas 

• Interpretación de cada uno de los datos. 
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• Empleo de la argumentación jurídica para la justificación de las 

respuestas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultado de la encuesta aplicada a los abogados especialistas en materia 

penal pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Ancash. 

a.- ¿Considera adecuado el tratamiento judicial de los magistrados respecto 

al otorgamiento de las medidas cautelares personales en el proceso penal? 

40 

30 

20 

10 

o 

Si 

No 

Fuente: Encuesta 

22 

Si 

Cuadro N° 01 

F % 

22 36.67 

38 63.33 

60 

No 

Gráfico N° 01 

93 



INTERPRETACIÓN: 

Del cuadro y gráfico N° 4 se puede observar que el 36.67% de encuestados 

manifiesta sí considera adecuado el tratamiento judicial , de los , magistrados 

respecto al otorgamiento de las medidas cautelares personales en el proceso penal; 

en tanto que el 63.33% dice que no; por lo que podemos concluir que la mayoría 

de entrevistados sí considera adecuado el tratamiento judicial de los magistrados 

respecto al otorgamiento de las medidas cautelares personales en el proceso penal. 

, .. " 

' (·.: 
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b.- ¿Considera que en los últimos años el legislador y el juez peruano han 

ofrecido al problema de la criminalidad, de la prisión provisional y otras 

medidas restrictivas de la libertad, un tratamiento inadecuado, alejándose de 

las funciones que estas medidas deben atender? 

Cuadro N° 02 

F % 

Si 40 66.67 

No 20 33.33 

60 

Fuente: Encuesta 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
o 

Si No 

Gráfico N° 02 

95 



INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada un 66.67% sí opma que en los últimos años el 

legislador y el juez peruano han ofrecido al problema de la criminalidad, de la 

prisión provisional y otras medidas restrictivas de la libertad, un tratamiento 

inadecuado, alejándose de las funciones que estas medidas deben atender y 

mientras que un 33.33%, es decir de los abogados litigantes encuestados señalan 

lo contrario. 
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c.- ¿Considera que el respeto de los derechos fundamentales fijados por la 

Constitución Política en el ámbito del proceso penal sirve como baremo para 

establecer el carácter liberal o autoritario de un Estado? 

Si 

No 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro N° 03 

F % 

50 83.33 

10 16.67 

60 

No 

Gráfico N° 03 
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INTERPRETACIÓN: 

El 83.33% sí considera que el respeto de los derechos fundamentales fijados por la 

Constitución Política en el ámbito del proceso penal sirve como baremo para 

establecer el carácter liberal o autoritario de un Estado; en tanto que el 16.67% 

dice no; por lo que se establece que la mayoría de encuestados sí considera que el 

respeto de los derechos fundamentales fijados por la Constitución Política en el 

ámbito del proceso penal sirve como baremo para establecer el carácter liberal o 

autoritario de un Estado. 
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d.- ¿Considera que en la dicotomía existente entre eficacia y eficiencia en la 

persecución penal y respeto de los derechos esenciales o garantía individual 

deberá estarse a estas últimas? 

Cuadro N° 04 

F % 

Si 35 58.33 

No 25 41.67 

60 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 04 
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INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados sí considera que en la dicotomía existente entre 

eficacia y eficiencia en la persecución penal y respeto de los derechos esenciales o 

garantía individual deberá estarse a estas últimas; ya que de 60 encuestados 35 que 

representan el 58.33% contestó afirmativamente y 25 que equivale al 41.67% 

contestó negativamente a la pregunta planteada. 
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e.- ¿Considera como justificación de la medida cautelar personal en el 

proceso penal los temores de una tardanza en la resolución del conflicto? 

CuadroN° 05 

F % 

Si 25 41.67 

No 35 58.33 

60 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 05 
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INTERPRETACIÓN: 

De 60 encuestados 25 contestaron afirmativamente, haciendo un 41.67% y 35 

contestaron negativamente haciendo un 58.33%, de esta manera se concluye que 

la mayoría de entrevistados sí considera como justificación de la medida cautelar 

personal en el proceso penal los temores de una tardanza en la resolución del 

conflicto. 

' ' ', ' .,' i 1 

' ' ~ '' 1 1 
,·l., . 

. ··.:: .... 

'' '1 
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f.- ¿Considera que en la aplicación de las medidas cautelares personales los 

·jueces están respetando las garantías constitucionales del proceso penal? 

45 
40 

35 
30 
25 

20 

15 

10 

5 
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Si 

No 

Fuente: Encuesta 
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CuadroN° 06 

F % 

20 33.33 

40 66.67 

60 

No 

Gráfico N° 06 
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INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que en la aplicación de las medidas cautelares 

personales los jueces están respetando las garantías constitucionales del proceso 

penal? el 33.33% respondió afirmativamente y el 66.67% contestó 

negativamente por lo que podemos concluir que la mayoría no Considera que en 

la aplicación de las medidas cautelares personales los jueces están respetando las 

garantías constitucionales del proceso penal. 

104 



g.- ¿Considera adecuado el tratamiento judicial por parte de los magistrados 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash, respecto a la aplicación de 

medidas cautelares personales en el proceso penal? 

50 

40 
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20 

10 

o 

Si 

No 

Fuente: Encuesta 

Si 

Cuadro N° 07 

F 0/o 

18 30.00 

42 70.00 

60 

42 

No 

Gráfico N° 07 
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INTERPRETACIÓN: 

De 60 encuestados un 30% de los encuestados opina que sí considera adecuado el 

tratamiento judicial por parte de los magistrados de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash, respecto a la aplicación de medidas cautelares personales en el proceso 

penal y un 70% respondió negativamente siendo la mayoría ; por lo que se 

considera no adecuado el tratamiento judicial por parte de los magistrados de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, respecto a la aplicación de medidas 

cautelares personales en el proceso penal. 

'' 
' 
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h.- ¿Considera que existen problemas de orden interpretativo en la aplicación 

de las medidas de coerción personal en el proceso penal en el ámbito de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash? 

Si 

No 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro N° 08 

F % 

35 58.33 

25 41.67 
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Gráfico N° 08 
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INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que existen problemas de orden interpretativo en la 

aplicación de las medidas de coerción personal en el proceso penal en el ámbito de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash? 35 encuestados que hacen el 58.33% 

contestó afirmativamente; en tanto que 35 que hacen el 41.67% contestó de 

manera negativa; por lo que podemos concluir que la mayoría de entrevistados 

cree que existen problemas de orden interpretativo en la aplicación de las medidas 

de coerción personal en el proceso penal en el ámbito de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash. 

~· ! ' . 
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i.- ¿Considera que los criterios valorativos de los magistrados de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash, referentes al peligro procesal, como uno de 

los presupuestos de las medidas cautelares de naturaleza personal, no son 

objetivos, ni sistemáticos? 

Si 

No 

Fuente: Encuesta 
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Cuadro N° 09 

F % 

28 46.67 

32 53.33 

60 

No 

Gráfico N° 09 
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabulación del cuadro y del gráfico N° 16 se puede afirmar que la mayoría 

de encuestados no considera que los criterios valorativos de los magistrados de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, referentes al peligro procesal, como uno de 

los presupuestos de las medidas cautelares de naturaleza personal, no son 

objetivos, ni sistemáticos; ya que el 46.67% contesto que sí a la pregunta 

planteada y el53.33% contestó que no, siendo la mayoría. 

110 
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j.- ¿Consideran que los magistrados de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, en el tema de las medidas cautelares privilegian el principio de 

culpabilidad sobre la presunción de inocencia? 

Cuadro N° 10 

F % 

Si 10 16.67 

No 50 83.33 

60 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 10 

111 



INTERPRETACIÓN: 

El 16.67% de encuestados respondió afirmativamente; en tanto que el 83.33% 

contestó negativamente por lo que se concluye que la mayoría de los 

entrevistados no considera que los magistrados de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, en el tema de las medidas cautelares privilegian el principio de 

culpabilidad sobre la presunción de inocencia. 
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4.2. Resultado de la encuesta aplicada a los magistrados penales de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash. 

a.- ¿Cuál es el grado académico alcanzado por U d.? 

Doctor 

Magister 

Bachiller 

Fuente: Encuesta 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
Doctor 

Cuadro N° 11 

Ma ister 

Gráfico N° 11 
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1 10.00 

3 30.00 

6 60.00 

10 

Bachiller 



INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que la gran mayoría de los magistrados, tal 

es el caso de 06 de ellos, es decir el 60%, poseen solo el grado de Bachiller; 

mientras que 03 jueces, es decir el 30%, poseen el grado de Magíster; por otro 

lado soló 01 magistrado tiene el grado de Doctor, por lo que esta situación 

incide en su desempeño profesional. 
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b.- ¿Realizo estudios de maestría en qué área de derecho ha optado dicho 

grado? 

CuadroN° 12 

Derecho penal 

Derecho constitucional 

Derecho civil y administrativo 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante este requerimiento, se tiene que O 1 magistrado tiene estudios de maestría 

en el área del derecho civil y administrativo, representado el 25%, el 50%, es 

decir, dos magistrados han desarrollado estudios de maestría en derecho penal, 

mientras que ningún magistrado señalo que ha realizado estudios de maestría 

en derecho constitucional lo que representa el 0%. 

. '• ,,,,· 
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c.- ¿Con que frecuencia su centro de trabajo, capacita a los magistrados 

sobre temas de actualidad en derecho, en especial en derecho penal? 

6 

5 
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3 

2 

1 

o 

Cuadro N° 13 

Frecuentemente 

Esporádicamente 

Casi nunca 

Nunca lo realiza 

Fuente: Encuesta 

Frecuentemente Esporádicamente Casi nunca 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y figura N° 03 nos da a conocer que el 60% de los encuestados 

manifiestan ser capacitados esporádicamente; mientras que el 20% sostienen que 

no son capacitados casi nunca, de lo que se puede entender que no se realiza muy 

a menudo, o es que no se les informa adecuadamente de las fechas de capacitación 

a los magistrados. 
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d.- ¿Al momento de resolver una medida cautelar de carácter personal, usted 

advierte siempre el principio de presunción de inocencia? 

6 
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Si 

No 

Fuente: Encuesta 

Si 

Cuadro No 14 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y la figura N° 09, se tiene que el 40% señala que tiene en cuenta el 

principio de presunción de inocencia; mientras que el otro 60% señala que no. Por 

ello se concluye que la mayoría de ellos no advierte el principio de presunción de 

inocencia. 

., ' 
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e.- ¿Ud. cree que uno de los factores que impide la aplicación correcta del 

principio de proporcionalidad en la determinación de las medidas cautelares 

personales, es el factor cognitivo? 

Si 

No 

7 

6 
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Fuente: Encuesta 
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Cuadro N° 15 
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INTERPRETACIÓN: 

El 70% de la muestra señala que el factor cognitivo es un factor que impide la 

aplicación del principio de presunción de inocencia. En cambio, el otro 30% 

señala que no lo es, por consiguiente no tienen pertinencia al respecto. 

:. :. 
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4.3. Verificación directa de las resoluciones que otorgan medidas cautelares 

personales durante la instrucción. 

a.- Cantidad y porcentaje de medidas cautelares tramitados según su 

naturaleza. 

70 
60 
50 

40 

30 
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10 

Cuadro N° 16 

F 

Medida cautelar personal 70 

Medida cautelar real 30 

100 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 16 
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INTERPRETACIÓN: 

Se desprende de este cuadro que del total del número de la muestra; las medidas 

cautelares dictadas durante la instrucción, el 70% representa las medidas 

cautelares de carácter personal y solo el 30% las medidas cautelares de naturaleza 

real. 
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b.- Clasedemedidascautelares personales tramitados. 
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Cuadro N° 17 

F 

Mandato de detención 40 

Incomunicación 5 

Comparecencia simple 10 

Comparecencia restringida 15 
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Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que la gran mayoría de los magistrados, al 

momento de admitir una medida cautelar de carácter personal, optaron por el 

mandato de detención es decir el 57.14%, mientras que el 21.14% por la 

comparecencia restringida, el14.28% por la comparecencia simple; por otro lado 

el 7.14% de los magistrados optaron por la incomunicación. 
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c.- Ante la apelación contra una medida cautelare de carácter personal, los 

magistrados de la sala penal resolvieron. 
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Fuente: Encuesta 

Cuadro N° 18 
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30 42.86 

40 57.14 
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Gráfico N° 18 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que los magistrados de las salas penales, al 

momento de resolver una apelación contra una medida cautelar de naturaleza 

personal, el 57.14% resolvieron revocándola, mientras que de los 30 expedientes, 

es decir el 42.86% los magistrados decidieron por confirmar la medida cautelar 

otorgado por el Juez Penal de primera instancia. 
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d.- De los expedientes revisados los magistrados aplicaron el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad al momento de dictar las medidas 

cautelares personales. 
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Cuadro N° 19 
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20 28.57 

50 71.42 
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INTERPRETACIÓN: 

Ahora bien, conviene mencionar que de las 70 resoluciones de dicten una 

medida cautelar personal, únicamente en 20 casos se hizo referencia al principio 

de proporcionalidad y razonabilidad, lo cual nos otorga un porcentaje de 

frecuencia real que equivale al 28.57%, por ende en 50 resoluciones, que 

comprenden el 71.42% del total, se omitió aplicar e invocar el principio de 

proporcionalidad al momento de dictar una medida cautelar de carácter 

personal. 
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e.- Las resoluciones sobre medidas cautelares personales se encuentran 

debidamente motivados de acuerdo al principio de presunción de inocencia. 

Cuadro N° 20 

Está debidamente motivada 

Es simple referencia 

No está debidamente motivada 

Fuente: Encuesta 

Está debidamente 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y figura N° 220 nos muestra que respecto a la aplicación del principio 

de presunción de inocencia en la determinación de una medida cautelar 

personal, la principal frecuencia correspondió que dichas resoluciones no están 

debidamente motivadas, con 35 sentencias, equivalente al 50% del total de la 

muestra. En cambio, el menor número está debidamente motivada, lo que 

representa ell4.28%. Ahora bien, en lo que hacen una simple referencia, estos 

contabilizaron 25 sentencias, esto es, alrededor del35.72%. 

····' 
··.¡ 
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4.4. Resultados obtenidos del análisis de los expedientes. 

a.-Expediente N° 2010-1956135
• 

Del análisis de la Resolución N° 01, de fecha 24 de septiembre del 2010, se 

tiene que esta contiene los fundamentos dela decisión de ordenar mandato de 

detención contra el imputado Herreros Tarazona Julio Enrique. 

Los argumentos expuestos, para concluir en la necesidad del mandato de 

detención, están señalados en el considerando tercero. En un primer momento, 

esta resolución tan solo repite o transcribe lo establecido en el Art. 135° del 

Código procesal Penal de 1991, modificado por LeyN° 27726., para luego realizar 

la siguiente aseveración: " ... Y se observa en autos, la concurrencia de los tres 

requisitos prescritos para dictar tal medida, se han acumulado en la investigación 

preliminar, elementos suficientes de prueba como son: acta de intervención 

obrantes a fojas tres a siete, declaración del propio Ricardo Augusto Fernandez 

Prada, las copias de la investigación dos mil nueve-sesientos sesenta y cuatro-

cero en la que se constata a fojas setenta que el veintiuno de septiembre Julio 

Enrique Herreros Tarazana, aunado todo ello a la sindicación de Julio Enrique 

Herreros Tarazana; de fojas diez al once, en segundo lugar, el juzgador al hacer 

la prognosis de la posible pena a imponer al denunciado, considera que será 

ampliamente superior al año de pena privativa de la libertad, por la misma 

grav~dad del presente hecho delictivo, y finalmente, de la conducta desplegada 

por el denunciado, de los hechos descritos en la denuncia fiscal y el atestado 

135 Resolución emitida por el 3er. Juzgado penal de Huaraz, sümdo Juez el Dr. David Fernando 
Ramos Muñante, imputado Cortes Castillo Ricardo Augusto, agraviado el ministerio Público 
y Herreros Tarazona Julio Enrique. 
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policial; siendo "bachiller en derecho" por su grado de instrucción, comprende a 

plenitud la gravedad de su conducta, lo que refleja su peligrosidad; se ha llegado 

a la conclusión de que el denunciado podría eludir la acción de la justicia y 

perturbar la acción probatoria ... ". 

Esta argumentación y conclusión es absolutamente deficiente, por las 

siguientes razones: 

a) Porque la adecuación o subsunción de los hechos a la exigencias 

establecidas en el Art. 135° del Código Procesal Penal (1991), es 

absolutamente deficiente y arbitraria. 

b) Porque tan solo ha tenido en cuenta para ordenar mandato de detención, 

los dos requisitos; es decir. Suficientes elementos probatorios y la 

sanción a imponerse superior a un año. Sin embargo, el otro requisito, es 

decir, la probabilidad ·de eludir la acción probatoria, no ha sido 

justificado, menos mencionado. Pues la alegación de ser "bachiller en 

derecho", no puede llevarme a concluir que efectivamente se cumple esta 

exigencia.De los antes mencionado, se concluye que la exigencia de la 

concurrencia obligatoria de estos tres requisitos ha sido violentado por el 

Juzgador. 

e) Porque no ha motivado convenientemente la decisión de ordenar el 

mandato de detención. 

Es decir, la motivación no es cualificada; toda vez que ante el conflicto entre 

el derecho a la verdad y la presunción de inocencia del imputado, el Juez al 
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decidir por esta última no ha señalado con precisión y suficiencia las razones que 

conllevan a ella. 

Debe tener en cuenta y, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, 

cuando se restringen derechos fundamentales como la libertad, se requiere una 

motivación cualificada. Es decir, la motivación de la resoluciónopera como un 

doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión 

como tambiénal derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o 

Tribunal.Esta exigencia precisamente no se ha superado, en consecuencia, el Juez 

ha actuado con el criterio de primacía de la presunción de culpabilidad procesal. 

2.- Expediente N° 2010-064136 

Mediante Resolución N° O 1, de fecha 27 de julio del 201 O, se ordena mandato 

de detención contra los imputados, con el siguiente argumento: " ... en cuanto a la 

medida coercitiva a dictarse contra los denunciados, debe tenerse presente qué el 

tipo penal de tráfico ilícito de drogas, que se le imputa a los tres tiene una 

penalidad: " la pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de 

veinticinco años ... "; en consecuencia, por la forma y circunstancias en que se 

PRESUME que se ha perpetrado el ilícito penal denunciado, y que se trata de un 

hecho penal punible reprochable, pues es un peligro para la sociedad, de lo que 

se desprende que la pena probable haciendo una prognosis será mayor a un año 

de pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta que los denunciados están 

tratando de evadir la acción de la justicia o entorpecer la actividad probatoria 

para su esclarecimiento, al esconder la identidad completa de los dos 

136 Resolución emitida por el Juzgado Mixto de Sihuas, agraviado el Estado, imputado Anoe 
Bertha María Córdova Bustos y otros, por el delito de TID. 
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denunciados no identificados, por lo que existe vinculación entre la conducta de 

los denunciados con los hechos, dándose los tres presupuestos ... ". 

Como se puede concluir del párrafo precedentemente indicado, el señor Juez, 

no ha fundamentado con precisión, claridad y suficiencia las razones por las 

cuales ordena mandato de detención, por las siguientes consideraciones: 

a) No ha desintegrado los presupuestos o requisitos para ordenar mandato 

de detención prescrito en el Art. 135 del Código Procesal Penal y 

explicarlo en forma conjunta. Es decir, se debió precisar cómo se 

cumplen cada uno de los presupuestos en el presente caso concreto. 

b) No ha precisado con claridad el peligro procesal y la posibilidad de 

perturbar la actividad probatoria· como uno de los requisitos esenciales 

para ordenar mandato de detención. 

El señor Juez solo señala este requisito, pero no precisa, detalla con 

meridiana claridad esta posibilidad. Además, es necesario añadir que 

~~esconder la identidad completa de . los dos · denunciados no 

identificados ... ", no puede justificar una medida limitativa de los 

derechos fundamentales, como es el de la libertad. 

e) Un hecho punible reprochable y ser un peligro para la sociedadper se, no 

puede fundamentar la limitación de un derecho fundamental. Debe 

tenerse en consideración que todo acto de contenido penal es reprochable, 

pues no hay ninguna que tenga justificación y, por ello mismo también, 

contiene un peligro para la convivencia social. 

136 



3.- Expediente N° 2010-1047137 

En la Resolución N° 01 de fecha 20 de mayo del. 2010, el señor Juez del 

segundo juzgado penal de Huaraz, ordena mandato de detención contra el 

imputado Zuarez Ramírez Magno Justo. 

De la revisión de los argumentos expuestos, por el señor Juez, se tiene que 

efectivamente ha disgregado para explicar mejor los requisitos establecidos en el 

Art. 135° del Código Procesal Penal, sin embargo, su fundamentación es 

insuficiente. 

Así, al explicarla existencia de suficientes elementos probatoriosde la 

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

señala que "Verificándose de los recaudos que se adjuntan a laformalización de 

la denuncia, que la actividad investigatoria de cargo acredita la existencia del 

delito y que la comisión de éste, es atribuible al imputado; toda vez que mediante 

su manifestación a nivel preliminar ha reconocido haber dormido en un mismo 

cuarto con las menores agraviadas". 

Como se puede concluir, la sola versión de que se duerme en un mismo cuarto 

vincula al imputado con los hechos, según el razonamiento del Juez. Este 

argumento, no tiene conocimiento de la realidad social, pues en lugares de 

extrema pobreza, zonas rurales en forma normal, las familias se cobijan en un 

mismo cuarto; pues no se tiene como en las piudades y familias pudientes cuartos 

137 Resolución emitida por el Segundo Juzgado Penal de Huaraz, en agravio de KLAM y JLAM, 
imputado ZuarezRamirez magno Justo, por el delito de violación sexual. 
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para cada uno de los integrantes de la familia, en ' consecuencia, este 

razonamientoincurre en error. 

Por otro lado, en cuanto a que existen suficientes elementos probatorios para 

concluir que el imputado intente eludir la acción de ·la justicia o perturbar la 

actividad probatoria, el Juez a cargo de la instrucción argumenta así: " Que, 

respecto al peligro procesal, debe determinarse a partir de los(sic) análisis de 

una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo 

del proceso y que está ligadas, fundamentalmente, con las actitudes y valores 

morales del procesado, su ocupación, sus bienes, sus vínculos familiares y todo 

otro factor que permite concluir, con un alto grado de objetividad que la libertad 

del inculpado, previa a la determinación de SU' eventual responsabilidad puede 

poner en riesgo el correcto desenvolvimiento de la labor· de investigación y la 

eficacia del proceso si se tiene en cuenta que.el,imputado en· sus generales de ley 

tomadas en este Despacho, ha referido dom'iciliar en el:Jr. trece de diciembre 

número doscientos veintisiete, Huaraz, sin embargo,.de si ficha RENIEC corriente 

a fojas cuarenta y tres se aprecia que domicilia en la Mz F 1m Lt,22, · Cooperativa 

Los Jazmines de Naranjal, distrito de San Martin de Porras, Lima, dirección 

diferente, pero al no brindar una dirección exacta, se puede entender que tiene 

intención de eludir la acción de la justicia, aunado a ello, que ha señalado ten,er 

la ocupación de agricultor y crianza de animales, lo que no muestra dedicarse a 

una actividad laboral estable, menos aún si no lo ha acreditado, que de fe de su 

permanencia en esta ciudad; hecho que hacen presumir que podría perturbar la 
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actividad probatoria y eludir la acción de la justicia penal (persecutoria y 

sancionatoria) ... ". 

De los antes argumentado, se puede inferir que son tres los argumentos que 

determinan el mandato de detención en el extremo del requisito tercero de lo 

señalado en el Art. 135° del Código Procesal Penal: No tener domicilio fijo, no 

tener actividad laboral estable y no haber acreditado su permanencia en esta 

ciudad. Este razonamiento a nuestro criterio es totalmente arbitraria para limitar 

un derecho fundamental, por las siguientes razones: 

a) El hecho de no coincidir el domicilio actual de lo señalado en mi DNI 

(ficha RENIEC), no puede conllevar a la presunción de pretender evadir 

la acción de la justicia. El código Civil, permite tener domicilio múltiple, 

en consecuencia, estaría justificado que viva actualmente en un lugar 

determinado, pero que mi DNI consigne un domicilio anterior u otro a la 

vez, pero ello no puede justificar 1~ pretensión de evadir la acción penal. 

b) Para el juez, la actividad laboral estable es demostrar trabajar en una 

empresa privada o del estado y tener al parecer subordinación. Esta 

exigencia es un desconocimiento completo del trabajo que realiza 

porejemplo el agricultor, quien aparte de dedicarse a la agricultura, 

también combina con la de ganadería, pero ello no puede significar que 

no es estable. Este argumento del Juez es risible y falta de criterio 

jurídico suficiente. 

e) En nuestro sistema procesal penal, quien tiene la carga de la prueba es el 

Fiscal, en consecuencia, es él, quien tiene la obligación de probar la no 
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permanencia del imputado. En este caso, el señor Juez le exige al 

imputado esa probanza, violentando un principio esencial de todo 

proceso penal, en consecuencia, está actuación con la presunción de 

culpabilidad procesal. 

Como se puede apreciar, de las muestras hasta aquí descritas, se tiene 

queexiste la presunción de culpabilidad y vulneración· evidente de un derecho 

fundamental: la presunción de inocencia. 

Y a el Tribunal Constitucional · ha señalado en una de sus sentencias lo 

siguiente: "... a juicio de este Colegiado, la satisfacción: de tal exigencia (el . 

peligro procesal),esconsustancial con la eficacia del derecho a la presunción de 

inocencia y con el carácter de medida cautelar y,·. no eón la de . una sanción · 

punitiva que (no) tiene la prisión preventiva. Por ello, habiéndose justificado la 

detención judicial preventiva únicamente con el argumentode que existirían 

elementos de prueba que incriminan a los recurrentes y que la pena aplicable,de · 

ser el caso, sería superior a los cuatro años, el Tribuna/Constitucional. considera 

que la emplazada ha violado el derecho a la presunción de inocencia, y 

relacionalmente, la libertad individual de los recurrentes "138
• 

Es cierto que la prisión preventiva deviene en ilegítima cuando no existen 

motivos racionales que la justifiquen. No obstante, tal razonamiento no debe ser 

considerado en el ámbito de la compatibilidad de la medida con el derecho a la 

presunción de inocencia -como hace la sentencia descrita-, sino en el ámbito de 

la proporcionalidad. Cualquier limitación del der~cho a la libertad personal exige 

138 STC. No 1260- 002- HC, de 9 de julio. (Caso "Dqtnípguez Tello"). 
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que sea proporcional al fin que se pretende y, por tanto, que se sustente en 

motivos racionales. De hecho, la sanción punitiva -que configura una limitación 

de derechos fundamentales- también debe ser proporcional al fin que se persigue 

(vgr. resocialización del individuo), y la violación de dicha garantía tampoco 

afecta la presunción de inocencia. 

Pueden existir medidas cautelares que son legítimas porque sus objetivos son 

compatibles con la presunción de inocencia, pero que deben ser consideradas 

ilegítimas por ser desproporcionadas (exceso). Así mismo, medidas que afecten 

mínimamente la libertad personal, pueden ser ilegítimas por afectar el derecho a la 

presunción de inocencia (en el ámbito de sus funciones). De esto se desprende que 

cuando un ordenamiento jurídico dispone la necesidad de que la prisión preventiva 

solo sea aplicada para evitar el peligro procesal (de fuga y obstaculización), la 

medida es compatible con la presunción de inocencia. Los errores en su aplicación 

porque no es necesaria en el caso concreto, porque el juez no motiva los objetivos 

a cumplir, etc., afectan el principio de proporcionalidad. 

Resulta muy ilustrativa la opinión de LLOBET RODRÍGUEZ acerca de la 

necesidad de diferenciar el ámbito de influencia de la presunción de inocencia y el 

principio de proporcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva. En su 

opinión: 

"[ ... ] La prohibición de que la prisión preventiva sea una pena anticipada 

lleva a la diferenciación entre prisión preventiva y pena de prisión. Sin embargo, 

no se puede distinguir entre ambas de acuerdo con la intensidad de la privación 
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de libertad, sino solamente podría partirse de los fines que se persiguen con una y 

otra. Por ello, como consecuencia de la presunción de inocencia la prisión 

preventiva no puede perseguir fines de naturaleza penal (prevención general y 

especial), sino solamente de carácter procesal (el aseguramiento del proceso y de 

la prueba) [. . .]. 

Ello tiene importancia con respecto a las causales para el dictado de la prisión 

preventiva, no así en lo relativo a la sospecha de culpabilidad [fumusboni iuris] y 

al principio de proporcionalidad, como requisitos para el dictado de la prisión 

preventiva, los que nada tienen que ver con los fines de la prisión preventiva, sino 

con la determinación de los supuestos en los ·cuales una prisión preventiva 

compatible con la presunción de inocencia de acuerdo con los fines perseguidos · 

por ella, no sería de acuerdo con el principio de: proporcionalidad razonable139
• 

139 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Ob. Cit., pp. 158. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión empírica 

Los resultados del cuadro N° 01 expresa que el 63.33% los abogados 

encuestados no se encuentra de acuerdo con el tratamiento judicial de los 

magistrados respecto al otorgamiento de las medidas cautelares personales en el 

proceso penal, es decir existe una percepcion negativa por parte de los abogados 

respecto . al actuar de los magistrados cuando resuelven una medida cautelar de 

carácter personal en un proceso penal. 

En los cuadros No 02 y 03 se observa que el 66.67% de los abogados 

encuestados consideran que en los últimos años el legislador y el juez peruano han 

ofrecido al problema de la criminalidad, de la prisión provisional y otras medidas 

restrictivas de la libertad, un tratamiento inadecuado, alejándose de las funciones 

que estas medidas deben atender, y el 83.33% consideran que el respeto de los 

derechos fundamentales fijados por la Constitución Política en el ámbito del 

proceso penal sirve como baremo para establecer el carácter liberal o autoritario 

de un Estado. 

El cuadro N° 04 nos expresa que el 58.33% de los abogados ante la 

dicotomía existente entre eficacia y eficiencia en la persecución penal y respeto de 

los derechos esenciales o garantía individual deberá estarse a estas últimas, es 

decir se debe de optar por un derecho penal garantista. 

El cuadro N° 05 expresa que 35 abogados de un total de 60 encuestados 
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expresan que los jueces penales cuando resuelvan las medidas cautelares 

personales en el proceso penal, estás medidas limitativas de derechos, no se 

justifican por los temores de una tardanza en la resolución del conflicto, toda vez 

que este hecho trae graves consecuencias en la proteccion de los derechos 

constitucioanles del investigado. 

El cuadro N° 06 expresa un contundente 66.67% que los magistrados de los 

juzgados penales y/o salas penales del distrito Judicial de Ancash, cuando 

resuleven las medidas cautelares personales no estan actuando como verdaderos 

jueces garantistas, es decir respeando los derechos fundamentales del investigado 

y las garantías constitucionales del proceso penal. De la misma manera nos 

expresa el cuadro N° 07, donde el 77% de los encuestados señalan su 

disconformidad con el tratamiento judicial por parte de los magistrados de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, respecto a la aplicación de medidas 

cautelares personales en el proceso penal. 

El cuadro N° 08 expresa que 35 abogados de un total de 60 encuestados 

creen que existen problemas de orden · interpretativo en la aplicación de las 

medidas de coerción personal en el proceso penal en el ámbito de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash, es decir, esté percepción nos conlleva a afirmar 

que los Magistrados están actuado con el criterio de primacía de la presunción de 

culpabilidad procesal. 

El cuadro N° 09 expresa que el 53.33% de los abogados encuestados 

considera que los criterios valorativos de los magistrados de la Corte Superior de 
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Justicia de Ancash, referentes al peligro procesal, como uno de los presupuestos 

de las medidas cautelares de naturaleza personal, no son objetivos, ni sistemáticos, 

debido a que la mayoría de los magistrados resuelven un mandato de detención en 

base a si el investigado tiene un domicilio fijo, tener actividad laboral estable y 

haber acreditado su permanencia en esta ciudad. Este razonamiento a nuestro 

criterio es totalmente arbitraria para limitar un derecho fundamental. 

El cuadro N° 10 expresa que el 83.33% de los abogados encuestados 

afirman que los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en el tema 

de las medidas cautelares privilegian la "presunción de culpabilidad"(no como 

principio) sobre el ''principio de presunción de inocencia'\ lo que nos conlleva a 

afirmar . que los magistrados privilegian la presunción de'. culpabilidad procesal 

sobre la presunción de inocencia por dos factores;~ el cognitivo y la presión de los 

medios de comunicación. 

En cuadro N° 11 expresa queel 60%, ( 6) sólo poseen solo el grado 

académico de bachiller; mientras que 3 magistrados, es decir el 3%, poseen el 

grado de Magíster; lo que evidencia la poca preocupación de los magistrados da 

Sala por su formación académica y esto lógicamente repercute en su desempeño 

laboral, ya que la discusión del conocimiento jurídico y del· entendimiento de las 

figuras o instituciones jurídica modernas se hacen en las maestrías y doctorados, 

por ello la preocupación que un solo magistrado cuenta a la fecha con el grado de 

Doctor en Derecho, situación por decirlo preocupante, porque la administración de 

justicia· no puede estar en manos que tampoco se preocupan por su formación 

profesional. 
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En el cuadro No 12 se observa que de los4 magistrados que cuentan con el 

grado académico de Magíster en Derecho, dos de ellos, es decir, el 75% han 

optado el grado de Maestros en la mención de Derecho Penal, y uno de. ellos en 

Derecho Civil lo que implica que cuando resuelven procesos penales estos actúan 

de manera limitada, es por lo que se debería de designar los magistrados de 

acuerdo a sus especialidades. Complementando a ello de acuerdo al cuadro No 13 

el 60% de los magistrados encuestados señalaron que sus centros de trabajo 

realizan capacitaciones en temas de actualidad de manera esporádica, por lo que 

debería de implementarse mayores capacitaciones. 

En cuadro N° 14 expresa que el 60% de los Magistrados encuestados, 6 de 

ellos al momento de resolver una medida cautelar de.carácter personal, no siempre 

advierten el principio de presunción de inocencia, sino más por el contrario se 

centran en verificar si la solicitud de una medida cautelar· personal (mandato de 

detención, incomunicación, comparecencia simple y restringido), se encuentra 

dentro del contexto normativo el C de PP de 1940 y las leyes N° 27379 y N° 

27934 se le llama averiguación previa o investigación prejurisdiccional (porque la 

lleva a cabo el Ministerio Público), más no del principio de presunción de 

inocencia que tiene reconocimiento constitucional. 

El cuadro N° 15 expresa que el 70%del total de los jueces encuestados son 

conscientes de que uno de los factores que impide la aplicación correcta del 

principio de proporcionalidad en la determinación de las medidas cautelares 

personales, es el factor cognitivo. 
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En los cuadros N° 16, 17 y 18 se observa que en su mayoría los magistrados 

al momento de determinar una medida cautelar en el proceso penal, optan por una 

de naturaleza personal (70) expedientes, dentro de esas medidas cautelares 

personales de acuerdo al cuadro N° 17, el 51.14%, es decir el 40 expedientes 

resolvieron admitiendo el mandato de detención, obviando el carácter excepcional 

de esta medida cautelar; por otra parte en el cuadro N° 18 podemos observar que 

las medidas cautelares personales en su mayoría son otorgados por los jueces de 

primera instancia, por lo que al momento de ser apeladas estas son revocadas por 

los Vocales en un 57.14%. 

En los cuadros N° 19 y 20 expresan que el 71.42% de los expedientes 

revisados el los magistrados . no aplicaron el. principio de proporcionalidad al 

momento de dictar las medidas cautelares personales, y el cuadro N° 20 nos arroja 

que el 50% de las resoluciones que otorgan una medida cautelar personal no se 

encuentran debidamente motivados de acuerdo· al principio de presunción de 

inocencia. 

Todo ellos se suscitan debido a que los inobservan, lo señalado el Tribunal 

Constitucional, cuando se restringen derechos fundamentales como la libertad, se 

requieren una motivación cualificada. Es decir, la motivación de la 

resoluciónopera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la 

justificación de la decisión como tambiénal derecho que está siendo objeto de 

restricción por parte del Juez o Tribunal.Esta exigencia precisamente no se ha 

superado, en consecuencia, el Juez ha actuado con el criterio de primacía de la 

presunción de culpabilidad procesal. 
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Siguiendo con la discusión de los resultados· obtenidos en los expedientes 

materia de estudio es necesario hacer una primera precisión es determinar la 

denominación exacta de la privación de libertad que tiene el imputado al iniciarse 

el proceso penal. Esta precisión es importante, toda vez que en la práctica judicial 

se usa indistintamente varias terminologías de manera pasiva y acrítica y, por ello 

mismo, puede generar confusión. 

Se utiliza el término prisión preventiva para designar el acto procesal 

dispuesto mediante una resolución jurisdiccional y que produce la privación 

provisional de la libertad del imputado, con el propósito de asegurar el desarrollo 

del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. Sin embargo, en muchas 

resoluciones los juzgadores, se emplean la expresión "mandato .de detención", de 

acuerdo con el CPP de 1991 (vigente cuando fueron dictadas). Preferimos la 

expresión prisión preventiva porque es más exacta · y permite diferenciar la 

privación cautelar de libertad (ordenada en una resolución judicial a la ocasión de 

un proceso penal) de la detención (arresto. policial o ciudadano), que es una 

medida definida como precautelar por la doctrina nacional, además, se trata de la 

expresión utilizada por el nuevo CPP 2004.Estando a los argumentos precedentes, 

usamos la prisión preventiva como términos técnico más exacto. 

La prisión preventiva es sm duda la más grave y ·polémica de las 

resoluciones que el órgano jurisdiccional puede adoptar en el transcurso del 

proceso penal. Mediante su adopción se priva al imputado de su derecho 
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fundamental a la libertad, en un prematuro estadio procesal en el que, por no haber 

sido todavía condenado, se presume su inocencia140
• 

El derecho de presunción de inocencia se establece en el artículo 2° inciso 

24, parágrafo "e" de la Constitución141 y artículo 11. Numeral 1), del Título 

Preliminar del CPP142
. Siendo este, uno de los principales límites de la prisión 

preventiva. Ese derecho implica que toda persona imputada de la comisión de un 

hecho punible sea considerada inocente y tratada como tal, mientras no se 

demuestre lo contrario mediante una sentencia firme debidamente motivada. Es 

por esta razón que la legitimidad de toda tutela preventiva en el orden penal 

depende del contenido que se asigne a la presunción de inocencia. 

En tal virtud, es necesario acudir a la triple acepción de la presunción de 

inocencia: 1) principio informador de todo el proceso penal de corte liberal, 2) 

regla de tratamiento del sujeto pasivo del proceso y 3) regla de juicio fáctico de la 

sentencia con incidencia en el ámbito probatorio143
• 

El derecho subjetivo a la presunción de inocencia del imputado, como regla 

de tratamiento del proceso penal, comporta la prohibición de que la prisión 

preventivapueda ser utilizada como castigo. La contradicción material, consistente 

140 ASENCIO MELLADO, José María (1987). "La prisión provisional", Editorial Civitas, 
Madrid, p. 21. 

141 Art. 2.24.e Constitución.- "Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 
declarado judicialmente su responsabilidad". 

142 Art. Il.l TP NCPP.- "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[ ... ]". 
CÓRDOBA RODA, Juan. Ob, Cit., p. 21. 143 
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en privar de libertad a un imputado antes de que se le condene, solo puede 

salvarse si se le considera como una medida cautelar y no como una pena144
• 

De ahí que el factor fundamental para que la prisión preventiva respete el 

derecho a la presunción de inocencia radica en los fines o funciones que se le 

atribuyen. 

La prisión preventiva solo puede ser utilizada con objetivos estrictamente 

cautelares: asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la 

pena. Objetivos que solo pueden ser alcanzados evitando los riesgos de fuga y 

deobstaculización de la averiguación de la verdad. 

Si se admite el uso de la prisión preventiva para obtener fines distintos a los 

estrictamente cautelares, como los que se asientan en razones de derecho 

penalsustantivo u otros que versen sobre el fondo· del hecho investigado, se 

pervierte su finalidad y naturaleza 145
• En un Estado democrático de derecho, no se 

justifica que sea utilizada para satisfacer demandas sociales de seguridad, mitigar 

la alarma social, evitar la reiteración delictiva, anticipar los fines de la pena o 

impulsar el desarrollo de la instrucción. Cualquier función que no sea 

estrictamente procesal cautelar es ilegítima. 

Por esta razón, las funciones que pueden atribuirse a la prisión preventiva· 

guardan una estrecha relación con su concepción como una medida instrumental. 

144 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Ob. Cit., p. 557. 
145 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit., p. 165. 
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La prisión preventiva ha sido definida como un instrumento del 

. tru t 146 ' . . 1 fi . d 1 ms men o , porque su propos1to consiste en asegurar a e cacia e proceso 

(instrumento), que constituye asu vez, un instrumento de aplicación del derecho 

penal sustantivo. Entonces, el procesoprincipal es el instrumento para aplicar el 

derecho penal y la prisión preventiva es el medio (como instrumento) para 

asegurar la eficacia de dicho proceso (instrumento del Derecho Penal). Si a la 

prisión preventiva se le atribuyen funciones propias del Derecho penal, se afecta el 

derecho a la presunción de inocencia. Así, se desconoce además su índole 

instrumental, en tanto pierde toda naturaleza accesoria para transformarse en un 

fin en sí misma. 

Al respecto, el TC peruano ha señalado lo siguiente: "[ ... } En la medida en 

que la detención judicial preventiva [prisión preventiva} se dicta con anterioridad 

a la sentencia condenatoria, es una medida cautelar. No se trata de una sanción 

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

existan motivos razonables y proporcionales que lo justifiquen. Por ello, no solo 

puede justificarse en la prognosis de pena que, en caso de expedirse sentencia 

condenatoria, se aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la condición 

de procesado, pues ello supondría invertir el principio de presunción de inocencia 

Id .. l"d d[ ¡"147 por e e cnmzna z a . . . . 

En esta Sentencia, el TC vincula de manera clara la presunción de inocencia 

y el carácter instrumental de la prisión preventiva. Es cierto que elfumusboni iuris 

o apariencia de buen derecho configura un presupuesto adicional de la prisión 

146 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 286. 
147 STC. N° 0791-2002-HC, de 21 de junio. (Caso "Riggs Brousseau"). 
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preventiva; pero si se considera dicho presupuesto en forma aislada, entonces 

elúnico criterio en el que se apoya la privación cautelar de libertad es en el de un 

alto grado de probabilidad de sancionar luego al imputado como autor o partícipe 

del hecho. Si eso sucede, es decir, si la medida no se aplica con el propósito de 

neutralizar el peligro procesal, desaparece su función cautelar-instrumental. 

Lo que ocurre es que cuando en un ordenamiento como el peruano, que 

exige la aplicación concurrente de ambos presupuestos, se justifica la medida solo 

en el fumusboni iuris, ello implica una ausencia de motivación respecto al 

requisito del peligro procesal, indispensable para aplicarla y, en consecuencia, se 

afecta su correlativo, el principio de proporcionalidad. La prisión preventiva per 

se no afecta la presunción de inocencia, pues ha sido introducida . en el 

ordenamiento jurídico para cumplir fines cautelares. Sin embargo, la indebida 

motivación de la resolución que la estatuye impide ya -como veremos más 

adelante- al analizar su proporcionalidad. 

En un sentido similar se expresa la STC 1260 - 2002 - HC, de 9 de julio 

(Caso <<Domínguez Tello»): "[ ... ]A juicio de este Colegiado, la satisfacción de 

tal exigencia [el peligro procesal] es consustancial con la eficacia del derecho a 

la presunción de inocencia y con el carácter de medida cautelar, y no con la de 

una sanción punitiva que [no] tiene la prisión preventiva. Por ello, habiéndose 

justificado la detención judicial preventiva únicamente con el argumento de que 

existirían elementos de prueba que incriminan a los recurrentes y que la pena 

aplicable, de ser el caso, sería superior a los cuatro años, el Tribunal 
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Constitucional considera que la emplazada ha violado el derecho a la presunción 

de inocencia y, ·reiacionalmente, la libertad individual de los recurrentes". 

Es cierto que la prisión preventiva deviene en ilegítima cuando no existen 

motivos racionales que la justifiquen. No obstante, tal razonamiento no debe ser 

considerado en el ámbito de la compatibilidad de la medida con el derecho a la 

presunción de inocencia -como hace la sentencia descrita-, sino en el ámbitode 

la proporcionalidad. Cualquier limitación del derecho a la libertad personal exige 

que sea proporcional al fin que se pretende y, por tanto, .que se sustente enmotivos · 

racionales. De hecho, la sanción punitiva ~ue configura una limitaciónde 

. derechos fundamentales- también debe ser .proporcional al fin que .se persigue· 

( vgr. resocialización del individuo), y la violación· de .dicha; garantía tampoco 

afecta la presunción de inocencia. 

';, 

Pueden existir medidas cautelares que son legítimas porque sus objetivos 
1 ,~ • 

son compatibles con la presunción de inocencia, pero que deben ser consideradas 

ilegítimas por ser desproporcionadas (exceso). Así mismo, medidas; que afecten 

mínimamente la libertad personal, pueden ser ilegítimas por· afectar el derecho a la 

presunción de inocencia (en el ámbito de sus funciones). De esto se desprende que 

cuando un ordenamiento jurídico dispone la necesidad de que la prisión preventiva 

solo sea aplicada para evitar el peligro procesal (de fuga y obstaculización),. la . 

medida es compatible con la presunción de inocencia. Los errores en su aplicación 

porque no es necesaria en el caso concreto, porque el juez no motiva los objetivos 

a cumplir, etc., afectan el principio de proporcionalidad .. 
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Resulta muy ilustrativa la opinión de LLOBET RODRÍGUEZ acerca de la 

necesidad de diferenciar el ámbito de influencia de la presunción de inocencia y el 

principio de proporcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva. En su 

· opinión:La prohibición de que la prisión preventiva sea una pena anticipada lleva 

a la diferenciación entre prisión preventiva y pena de prisión. Sin embargo, no se 

puede distinguir entre ambas de acuerdo con la intensidad de la privación de 

libertad, sino solamente podría partirse de los fines que se persiguen con una y 

otra. Por ello, como consecuencia de la presunción de inocencia la prisión 

preventiva no puede perseguir fines de naturaleza penal (prevención general y 

especial), sino solamente de carácter procesal (el aseguramiento del proceso y de 

la prueba). Ello tiene importancia con respecto a las causales para el dictado de la 

prisión preventiva, no así en lo relativo a la sospecha de culpabilidad [fumusboni 

iuris] y al principio de proporcionalidad, como requisitos para el dictado de la 

prisión preventiva, los que nada tienen -que ver con los fines de la prisión 

preventiva, sino con la determinación de los supuestos en los cuales una prisión 

preventiva compatible con la presunción de inocencia de acuerdo con los fines 

perseguidos por ella, no sería de acuerdo con el principio de proporcionalidad 

razonable148 .Estando a los argumentos precedentes, ahora nos toca analizar los 

casos concretos, es decir, los resultados encontrados en la práctica judicial actual 

o, mejor en las muestras de nuestro estudio. 

Se advierte un argumento, teniendo en cuenta las secuelas del hecho ilícito, 

el mismo que fundamenta el mandato de detención: "Que, existen suficientes 

elementos probatorios de la comisión del presunto delito denunciado, así como se 

148 LLOBET RODRÍGUEZ, J~vier. Ob. Cit., pp. 556-557. 
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ha individualizado correctamente al presunto autor del hecho delictivo, la acción 

penal no ha prescrito, y que no existe ninguna otra causal de extinción de la 

acción penal; es más, haciendo una prognos,is de la pena privativa de. la libertad 

a imponérsele en su debida oportunidad, esta será superior al año; tanto más, que 

existe peligro procesal de que el denunciado eluda la acción de la justicia o 

perturbe la actividad probatoria, pues como tenemos el mismo es profesor, y 

como tal lo ha sido de la menor agraviada, de quien no ha tenido el mínimo 

respeto, a quien le ha enviado mensaje de texto como si la misma fuera mayor de 

edad, de tal manera que emocionalmente la ha enfermado, la misma que necesita 

un tratamiento del profesional en la materia para su recuperación; hechos graves 

. t "d d t d d t . ' "149 que merecen ser zns ruz os con man a o e e enczon... · . 

Del párrafo antes transcrito, se tiene que el Juez Penal, basa su decisión en 

dos circunstancias: a) La pena será mayor a 4 años y, b) Las secuelas del hecho 

sobre la víctima. 

Este argumento, es una grave vulneración de los presupuestos que exigen la 

determinación de la prisión preventiva; pero también es trasgresión al principio de 

legalidad procesal, 'pues las secuelas que puede o deja el delito no es criterio para 

determinar la privación de la libertad, así sea temporal. Entonces, podemos señalar 

que el Juez Penal en este caso concreto está actuando con presunción de 

culpabilidad. 

149 Expediente N° 2010-2390, Resolución N° 01, de fecha 02 de diciembre del2010, emitida por 
el Tercer Juzgado Penal de Huaraz, imputado el señor La Borda Dueñas Edgar Manuel, por el 
delito de atentado contra el pudor de menor de edad. 
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___ "";" __ -~----- ._ 

En otra resolución y, precediendo con los mismos argUmentos, se ordena 

prisión preventiva teniendo los siguientes argumentos: "Que, respecto a la medida 

coercitiva a dictarse en el presente caso, debe tomarse en cuenta la gravedad de 

los hechos que constituyen este tipo de delito, conforme se ha detallado 

precedentemente en donde existe el agravante de haber ingresado al domicilio de 

los agraviados, hechos que revisten gravedad, y que no se deben permitir de 

manera alguna; es más, haciendo una prognosis de la pena a la fecha, se tiene 

que la sanción a imponérsele en su debida oportunidad, será superior a un año de 

pena privativa de la libertad, y existiendo el peligro procesal que eludan la acción 

de la justicia o perturben/a actividad probatoria, por cuanto no se tiene no obra 

en autos certificado domiciliario que indique el domicilio de los mismos, además 

se desconoce a qué actividad se dedican los mismos, por lo que a criterio del 

juzgador deviene en imperativo abrir instrucción con mandato de 

d 
. , ,¡so 

etencwn... . 

De este fragmento trascrito, se tiene que la prisión preventiva se justifica 

por: a) La pena será superior a un año; b) Es criterio del juzgador abrir proceso 

con prisión preventiva, e) No tiene certificado domiciliario. Estos argumentos 

esgrimidos por el Juez Penal, son arbitrarios; pues la privación de la libertad, 

exige primero la debida motivación; es decir, la precisión cómo y por qué 

debieron los imputados haber rehuido la acción de la justica o perturbado la 

actividad probatoria. Esta exigencia no se encuentra en la resolución en comento. 

Por otro lado, la no existencia de un· certificado de domicilio no puede enervar un 

150 Expediente N° 2010-2391, resolución N° 01, de fecha 02 de diciembre del2010, imputado el 
señor Salas Castillo Alejandrina A velina y otro, por el delito de hurto agravado. 
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derecho fundamental la libertad. Puede existir un análisis de fondo y forma. Si 

bien de forma no exista un certificado domiciliario; pero de las averiguaciones o 

investigaciones preliminares llevadas a cabo, se tiene la información de que el 

imputado o imputados tienen un trabajo, un lugar donde se cobijan, en 

consecuencia, la simple inexistencia de un documento no puede fundar la 

privación de la libertad. 

En otra resolución, el Juez Penal tiene el siguiente razonamiento para 

ordenar mandato de detención: "El Juez puede dictar mandato de detención, si 

atendiendo a los primeros recaudos acompañados por el Fiscal provincial, sea 

posible determinar: 1) Que, existan suficientes elementos probatorios de la 

comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; 

reflejada este con la declaración uniforme de la menor que lo sindica como el 

padre de la criatura que espera, aunado a lo declarado por el propio acusado 

quien reconoce haber sostenido relaciones sexuales con la menor; 2) Que, la 

sanción a imponerse sea superior a un año de pena privativa de la libertad, que 

en el delito materia de instrucción en caso de imponer condena la pena 

conminada es de cadena perpetua y, 3) Que, existan suficientes elementos 

probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o 

perturbar la actividad probatoria, que, la actuación personal del procesado, 

estaría destinada a modificar, ocultar, suprimir elementos de prueba, deviniendo 

está en el peligro procesal que se puede ver reflejada en la condición del mismo 

imputado de tener instrucción cuarto grado de educación secundaria, haber sido 

padrastro de la agraviada y la minoría de edad de esta; circunstancias que hacen 
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ver que comprende a plenitud la gravedad de su conducta lo que refleja su· 

peligrosidad por lo que podría eludir la acción de la justicia y perturbar la 

actividad probatoria; por lo que siendo concurrente los · presupuestos que 

determina el citado dispositivo legal, resulta procedente • dictar la medida 

coercitiva de detención ... "151
• 

En este fragmento que justifica la prisión preventiva, encontramos un 

discurso expresamente doctrinal; es decir, la repetición de lo que la abundante 

doctrina señala al respecto.Lo que falta justificar, no es un hecho en abstracto, 

sino en concreto; es decir, el caso en particular que obliga al .juez· pronunciarse 

respecto a la prisión preventiva, extremo que evidentemente no se da ... 

'J • ~ •• 

Por otro lado, el juez determina la pertinencia de la prisión preventiva en el 
.. ·~ 

hecho de que el imputado tiene como grado de instrucción el cuarto grado de 

educación secundaria; sin embargo, a nuestro criterio esta justificación no se 
> 

encuentra establecida en los requisitos formales para ordenar prisión preventiva, 

menos que a mayor formación profesional mayor probabilidad de prisión 

preventiva. Olvida el señor Juez, que la prisión preventiva es excepcional y no la 

regla. La regla sigue constituyendo la libertad para afrontar el proceso penal; sin 

embargo, en el presente caso, el juez pretende por todo los medios ordenar prisión 

preventiva y, para ello no se limita a la ley, sino se va más allá tratando de 

justificar su criterio subjetivo. 

151 Expediente N° 2010-1826, resolución N° 01, de fecha 04.de septiembre del2010, emitido por 
el tercer juzgado Penal de Huaraz, imputado el señor Salazar Hinostroza Juan Antonio, por el 
delito de violación sexual de menor. 
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5.2. Discusión Teórica 

5.2.1. Una interpretación antigarantista del principio de culpabilidad 

5.2.1.1. Consideraciones previas 

Hace algunos meses el TC en sesión de Pleno Jurisdiccional, ha resuelto dos 

demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra diversas normas en materia 

penal152
• Las leyes penales sujetas a juicio de constitucionalidad fueron los 

Decretos Legislativos 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, referidas sustancialmente 

al delito de terrorismo, y las Leyes 28726 y 28730, las cuales hacían alusión a la 

constitucionalidad de las · agravantes genéricas de responsabilidad penal 

reincidencia y habitualidad, entre otros 153
• 

De acuerdo a nuestro interés, sobre la compatibilidad de las agravantes 

reincidencia y habitualidad con los principios constitucionales que abriga nuestra 

Constitución Política de 1993 y contra los argumentos expuestos por la parte 

demandante, el TCP ha señalado a groso modo en las sentencias 003-2005-PI/TC 

y 0014-2006-PI/TC que la agravante reincidencia para el delito de terrorismo 

(primera sentencia), y las agravantes genéricas reincidencia y habitualidad 

152 Sentencias 003-2005-PI!TC (publicada el 11112/2006) y 0014-2006-PI!TC (publicada el 
05/12/2007). 

153 La Ley 28726 modificó, entre otros, el concurso ideal de delitos, derogándose el principio de 
absorción de penas (art. 48 CP), la conversión de penas limitativas de derechos a privativas 
de libertad (art. 55 CP), en los delitos de hurto y daños el bien afectado debe ser mayor de 
una remuneración mínima vital (art. 444 CP), para que proceda el mandato de detención sólo 
se exige que la sanción sea superior a un año de pena privativa de libertad o que se presenten 
elementos probatorios de la habitualidad del agente en el delito (art. 135 del Código Procesal 
Penal de 1991). Por la Ley 28730 se derogó el principio de proporcionalidad en casos de 
reincidencia y habitualidad (art. VII del Título Preliminar CP), en el concurso real de delitos 
y el concurso retrospectivo la pena se puede incrementar hasta el doble del máximo del delito 
más grave (arts. 50 y 51 CP), entr~ otros. 
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(segunda sentencia), no vulneran ningún principio reconocido 

constitucionalmente, como es el principio de ne bis in ídem (artículo 139°, inc. 

3)154 y el principio de presunción de inocencia (artículo 2°, inciso 24, acápite e)155
; 

así como el principio de proporcionalidad, así como tampoco incompatibles con 

los fines de la pena (artículo 139°, inc. 22) 156 y el derecho-principio dignidad de la 

persona humana (artículo 1 o de la Constitución)157
. 

De los argumentos esgrimidos por el TC solamente nos avocaremos a 

valorar de manera crítica el referido a los alcances del principio de culpabilidad, 

independientemente de su compatibilidad o no con las agravantes de 

responsabilidad penal reincidencia y habitualidad158
• 

El objeto de estas breves líneas es, en primer lugar, explicar sucintamente la 

posición de la doctrina más autorizada en torno a este medular principio en el 

Derecho penal y la polémica desatada en su interior en los últimos años; en 

segundo lugar, exponer las manifestaciones materiales de este principio a la luz de 

la doctrina penal mayoritaria; en tercer lugar, analizar lo señalado por el TC sobre 

154 

155 

156 

157 

158 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3) La observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimi'ento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
Toda persona tiene derecho a: 24) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad. 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 22) El principio de que el régimen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 
sociedad. 
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 
PANTA CUEVA, David Fernando (2008). "La constitucionalidad de la reincidencia y 
habitualidad en la sentencia N' 0014-2006-PI-TC., emitida por el tribunal constitucional 
peruano. ¿decisión correcta?". En: Diálogo con la Jurisprudencia, N° 114, Año 13, Editorial 
Gaceta Jurídica, Lima, p. 154. 
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los alcances de este pnnctpto, teniendo como marco referencial lo señalado 

anteriormente por la doctrina penal y la restricción interpretativa de este principio; 

finalmente realizaremos nuestras propias valoraciones críticas y dejaremos 

sentada nuestra posición al respecto. 

5.2.1.2.La Doctrina jurídico-penal y el principio de culpabilidad 

Después de varios años de absoluto consenso, en la doctrina penal de hoy se 

discute con fervor el concepto y fundamento del principio de culpabilidad. Esta 

discusión, como no podía ser de otro modo, desborda las fronteras mismas de la 

doctrina jurídico-penal, po:r; cuanto la culpabilidad no es un concepto original del 

Derecho penal, involucrando a otras disciplinas como la teología y la filosofia, así 

también a las ciencias empíricas como la criminología y la sociología159
• En -el 

Derecho penal, el debate, en líneas generales~ ha dado lugar al surgimiento de tres 

tendencias contrapuestas e inconciliables. La .primera de ellas, estima que el 

principio de culpabilidad, en su configuración tradicional, es insustituible en el 

Derecho penal, pues constituye el fundamento y el límite de la pena (JOACHIM 

La segunda, de corte preventivo, sin prescindir del concepto culpabilidad, 

plantea renovarlo a partir de la inclusión de los fines preventivo generales y 

especiales del Derecho penal en una nueva categoría sistemática más amplia 

llamada responsabilidad (ROXIN161
, SHÜNEMANN162

, entre otros), o desde una 

159 JOACHIM HIRSCH, Hans (1999). "El principio de culpabilidad y su función en el Derecho 
Penal", Tomo 1, Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires, pp. 149-172. 

160 lbíd., 171. 
161 ROXIN, Claus. Ob. Cit., p. 795. 
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concepción funcional, deducir tal principio de la constitución de la sociedad y de 

los fines asignados al Derecho penal (JAKOBS)163
• 

Finalmente, una tercera postura apuesta por la eliminación absoluta del 

principio de culpabilidad en el Derecho penal, pues según este sector doctrinal se 

trata . de un concepto metafisico, cuyo fundamento es empíricamente 

indemostrable (SCHEFFLER, BAURMANN, GIMBERNAT, entre otros) 164
. De 

ahí que hoy en día se hable de "crisis del principio de culpabilidad"165
. 

Pero, la principal objeción contra este principio ha venido a partir de su 

fundamento mismo, esto es, la posibilidad que tiene el ser humano para regirse 

conforme ha sentido: el libre albedrío 166
• No obstante, sus más tenaces defensores 

y aquellos que no prescinden totalmente de él, dan. por sentada una supuesta 

libertad de voluntad, o estiman al libre albedrío un tema ajeno a la discusión 

jurídico-penal. 

Entre los primeros, HANS JOACHIM, ha precisado que el Derecho debe 

orientarse por la imagen que tiene el hombre de sí mismo, y por ello debe aceptar 

la idea de libertad de voluntad; por tal razón, a juicio de este autor, "la cuestión 

decisiva para el orden jurídico no es, por ello, si realmente existe el libre albedrío, 

162 SHÜNEMANN, Bernd (2006). "La Función del principio de Culpabilidad en el Derecho 
penal preventivo". Traducción Jesús María Silva Sánchez. En: Cuestiones Básicas del 
Derecho penal en los umbrales del tercer milenio, Editorial Idemsa, Lima, pp. 197-246. 

163 JAKOBS, Günther (2003). "Culpabilidad en Derecho Penal. Dos Cuestiones 
Fundamentales". Traducción de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, Centro de 
investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Colección de 
estudios N° 27, Bogotá, p. 87. 

164 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 148. 
165 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 288. 
166 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 21. 
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sino lo definitivo es la representación que predomina en la sociedad, la visión del 

mundo que se vive en ella"167
• 

En igual sentido al anterior SCHÜNEMANN, desde la teoría del lenguaje, 

asevera que "la idea del libre albedrío no es un mero dato biofisico, sino una parte 

de la llamada reconstrucción social de la realidad e incluso, según creo, pertenece 

a una capa especial elemental, al menos de la cultura. occidental, cuyo abandono 

sólo sería concebible en caso de liquidación de esta cultura en su globalidad"168
, 

antes bien pensar en el abandono de la idea del libre albedrío en el Derecho penal 

"se comporta, por tanto, en el fondo, de forma tan ingenua como desvalida. 
'· '¡1 

Se comporta ingenuamente porque no advierte. que el libre albedrío se halla ' 

asentado en las estructuras elementales de n'Qestra.comunicación social· y, por ello, 

tiene una presencia real en la sociedad ( .... ) y obra .sin apóyo ·.alguno porque está· 

completamente excluido el poder de retroceder . más ' allá de las estructura 

profundas de nuestras existencia social, de modo que sería completamente 

imposible la puesta en práctica consecuente de un Derecho penal que partiera de la 

ausencia del libre albedrío en el hombre"169
• 

Por otro lado, entre aquellos que prescinden de. la . discusión de libre 

albedrío, ROXIN estima que "la idea de la culpabilidad es independiente de/libre 

albedrío, pues ésta no puede ser probada"17?; en todo caso, ."la libertad debe ser 

aprobada como regla de juego social, como imposición normativa, principio 

167 JOACHIM HIRSCH, Hans. Ob. Cit., p. 171. 
168 SHÜNEMANN, Bemd. Ob. Cit., p. 210. 
169 lbíd., pp. 213-214. 
17° CLAUS, Roxin. Ob. Cit., p. 174-175. 
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jurídico de regulación", y "la suposición de libertad, en la medida en que 

sobrepasa nuestro saber empírico, pero que no ocurre arbitrariamente. Pues, por 

un lado ella tiene un sustrato real (asequibilidad normativa en el momento del 

hecho) y, por otro lado, todo el ordenamiento jurídico se basa en la conciencia de 

libertad de la persona como un hecho sicológico- social que no puede ser 

eludido"171
• 

También en una línea próxima a esta última, el alemán GÜNTHER 

JAKOBS sostiene que la cuestión del libre albedrío ni siquiera depende que tenga 

sentido plantearla, ya que "la culpabilidad presupone que el sujeto competente 

siquiera pueda ser representado como persona, esto como titular de derechos y 

destinatario de obligaciones"172
; ahora bien, el mismo JAKOBS reconoce la 

estrecha vinculación entre culpabilidad y ''pero no con la libertad de la voluntad, 

con el libre albedrío, sino con la libertad de autoadministrarse, esto es, 

administrar la cabeza y el ámbito de organización propios"173
• De este modo, el 

profesor de la Universidad de Bonn propone una noción funcional del concepto de 

culpabilidad, deducido a partir de la constitución social y de los fines de la pena. 

Al margen de la discusión doctrinaria en tomo al libre albedrío como 

fundamento del principio de culpabilidad, la doctrina mayoritaria ha reconocido 

en la dignidad del ser humano la idea misma de libertad, y con ella la idea del 

hombre como ser responsable capaz de regirse conforme a sentido. Pues, tal como 

señala el español TerradillosBasoco la dignidad de la persona humana como fin 

171 Ibídem. 
172 JAK.OBS, Günther. Ob. Cit., p. 55. 
173 Ibídem. 

164 



prioritario de la sociedad y el Estado "constituye el anclaje doctrinalmente más 

reiterado del principio de culpabilidad y, con él, del concepto de culpabilidad 

como conjunto de elementos inicialmente condicionantes de la punición del 

comportamiento" 174
• 

De otro lado, frente a este proceder, un sector de la doctrina latinoamericana 

considera que esta forma de conceptual el principio de culpabilidad tiene la 

desventaja de enraizarse en consideraciones metafisicas, soslayando al hombre y 

sus conflictos como fenómenos históricos y políticos. En esta línea de 

pensamiento, el recientemente desaparecido Bustos Ramírez175
, en una "teoría del 

sujeto responsable" planteaba la distinción entre .responsabilidad penal e injusto. 

Para este profesor chileno, d problema no sería establecer,si se puede castigar o 

no a una persona en abstracto, sino a la persona real que vive en un medio soCial 

determinado, condicionado, social, cultural y ,económicamente. 

En tal sentido, el Estado para imputar responsabilidad debe legitimarse en 

cada caso concreto, considerando la distribución de los bienes sociales de acuerdo 

a cada individuo. Entonces, la responsabilidad sería exigibilidad, es decir, la 

capacidad del Estado en un caso concreto para la exigir responsabilidad al 

individuo. Luego, la responsabilidad entendida como exigibilidad no es sólo 

responsabilidad por el acto, sino social, es decir, se plantea una ce-responsabilidad 

de la sociedad y el Estado. 

174 TERRADILLOS BASOCO, Juan M (2003). "Culpabilidad- Responsabilidad", disponible en 
sitio web: http://perso.unifr.ch/derechopeilal/assets/files/anuario/an _2003 _14.pdf., visitado el 
20 de octubre de 2012. 

175 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (2004). "Derecho Penal Parte General - Obras completas", 
Tomo 1, Ara Editores, Lima, p. 121. 
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En una línea semejante de reflexión, el profesor argentino Raúl 

ZAFFARONI176
, desde una concepción conflictivista de la sociedad y de la 

constante relación dialéctica ente Estado de derecho y Estado de policía, considera 

que la culpabilidad por el acto no es suficiente para el reproche de culpabilidad, 

pues la propia selectividad de sistema penal rompe con el principio de igualdad, 

por lo que es necesario un correctivo ético. 

Ciertamente, se hace necesano oponer, en un proceso dialéctico, a la 

culpabilidad por el acto, una culpabilidad por la vulnerabilidad que incorpore el 

dato de la selectividad y la peligrosidad del poder punitivo contra ciertas personas 

vulnerables, dando como síntesis la culpabilidad penal. Esta construcción 

dialéctica de la culpabilidad se convierte en un criterio de selección para la 

distribución equitativa del poder de contención y reductor de las agencias 

jurídicas. Así, mientras la culpabilidad por el acto es el reproche máximo, la 

culpabilidad por la vulnerabilidad es el reproche al esfuerzo personal por haber 

alcanzo la situación concreta de vulnerabilidad al poder punitivo. 

5.2.1.3.Manifestaciones del principio de culpabilidad 

En todo caso, a pesar de las. hostilidades formuladas y de las diferentes 

formas de ser conceptuado este principio, éste es -a decir de AR THUR 

KAUFMANN-, "una de las piedras angulares en la que descansa nuestro Derecho 

penal"177
• Se trata de un principio político criminal básico que proviene del 

176 ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 656. 
177 KAUFMANN, Arthur. Citado por ROXIN, Claus. Ob. Cit., pp. 172- 201. 
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principio democrático elemental de la dignidad de la persona humana178
, cuyo rol 

primordial en un Estado democrático consiste, por un lado, en orientar al 

legislador en la tarea criminalizadora de conductas, y por el otro, legitimar la 

intervención del Estado en su forma más violenta, esto es, el Derecho penal179
• 

Sobre los alcances de este principio, la doctrina mayoritaria sistematiza su 

contenido en tres exigencias fundamentales 180
: 

La primera tiene relación con la exigencia de una vinculación personal del 

autor con el hecho en forma de dolo o imprudencia (imputación subjetiva); es 

decir, ~nicamente, se puede atribuir responsabilidad penal por aquello que puede 

ser dominio causal de un hecho, obra propia del autor ya sea en forma dolosa o 

imprudente, proscribiéndose de esta manera cualquier forma de responsabilidad 

objetiva. 

La segunda se relaciona con los límites de la pena, la cual no puede rebasar 

el marco de la culpabilidad de la respectiva conducta. Esto significa que el 

principio de culpabilidad opera como un límite de la pena, ya que ésta no puede ir 

por encima de la culpabilidad del autor, no imposibilitando la imposición de una 

pena por debajo de la culpabilidad siempre que criterios de prevención general lo 

permitan y prevención especial lo ameriten. 

178 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. Cit., p. 127. 
179 CASTILLO ALVA, José Luís (2002). "Principios de Derecho Penal Parte General", 

Editora Gaceta Jurídica, Lima, pp. 421-428. 
180 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARAN, Mercedes (2000). "Derecho Penal -Parte 

General", 4ta. Edición, Editora Tirant lo Blanch, Valencia, p. 141. Aun cuando estos autores 
resalten que sólo en el primer caso la doctrina es unánime en aceptar el principio de 
culpabilidad. Cfr.: VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe (2007). "Derecho Penal- Parte 
General", Editorial Grijley, Lima, pp. 110-113. 
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La tercera se formula como culpabilidad por el hecho, y significa que a 

efectos de la responsabilidad penal, en el juicio de culpabilidad, sólo se pueden 

considerar los hechos referidos a la acción culpable (Derecho penal de acto) y no 

la forma de vida del individuo (Derecho penal de autor) como criterio disentir de 

agravación de la pena. En el plano político criminal esta exigencia de patentiza en 

la decisión del legislador a favor de un Derecho penal de acto, proscribiéndose el 

denominado Derecho penal de autor centrado en juzgar "formas de vida" y no 

hechos culpables. 

5.2.1.4.Principio de culpabilidad "clásico" y principio de culpabilidad 

"constitucional" en la Doctrina del Tribunal Constitucional 
¡ ·'. 

Si bien en nuestro Derecho positivo erlegislador no hace referencia expresa . 

al principio de culpabilidad, la doctrina nacional considera que se puede extraer a 

partir del artículo VII del título preliminar del código penal de 1991, bajo el rótulo 
': '.· .. 

de responsabilidad penal181
; cambio no casual ni meramente terminológico, sino 

conceptual, derivado de la teoría de Claus ROXIN182
• 

Desde un plexo constitucional, siguiendo a la doctrina mayoritaria 

anteriormente expuesta, el TC, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que este 

principio se encuentra reconocido en nuestro marco constitucional: "Este 

principio, si bien no se encuentra reconocido ~xpresamente en la Constitución (de 

181 Artículo VII.- "La pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda 
forma de responsabilidad objetiva". 

182 HURTADO POZO, José (2005). "Manual de Derecho Penal-Parte General r', 3ra. Edición, 
Editorial Jurídica Grijley, Lima. p. 598. Del mismo parecer PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. 
Cit., p. 177; ROY FREYRE, Luís (1998). "Culpabilidad Penal en una Visión Moderna de la 
Teoría Del Delito", Ministerio d~ Justicia, Lim~, pp. 92- 94. 

168 



forma tácita se presenta en el artículo 2, inciso 24, acápite e), se trata de uno 

implícito que limita la potestad punitiva del Estado". (Exp. N° 6712-2005-HC/TC

fundamento 20). 

El principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa 

el Derecho Penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de 

penas dentro del modelo represión que da sentido a nuestra legislación en materia 

penal y, consecuentemente, a la política de persecución criminal, en el marco del 

Estado ·constitucional. El principio de culpabilidad brinda la justificación de la 

imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los 

cometió. 

Asimismo, ha precisado que este principio es una garantía para la persona y 

un límite de intervención del Estado: "El principio de culpabilidad es una garantía 

y al mismo tiempo un límite a la potestad punitiva del Estado". (Expediente N° 

01 0-2002-AI-TC- fundamento 64). 

Por otro lado, sobre los alcances de este principio, el TC en las sentencias No 

003-2005-PI/TC y 0014-2006-PI/TC ha precisado:"( ... ) que la aplicación de una 

pena esté condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de la 

antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con 

las exigencias del Derecho (imputabilidad), de una situación normal para la 

motivación del autor (exigibilidad). Asimismo, en el momento de la 
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individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que la sanción sea 

proporcionada al hecho cometido"183
• 

De las citas precedentes, en pnnc1p10 podemos afirmar de manera 

inequívoca la adherencia del TC a la doctrina. anteriormente expuesta y 

compartida por la doctrina mayoritaria. Sin embargo, líneas más adelante, en las 

dos sentencias citadas, distingue dos formas de principio de culpabilidad: uno 

"clásico" y otro constitucional184
: "El principio de culpabilidad clásico previsto 

para delitos comunes exige que el grado de reprobación de una persona por un 

acto ilícito sea configurado desde la valoración de tal acto y no de otro. En virtud , 

de este principio, el límite para saber qué conductas deben evaluarse y cuáles no, 

lo establece el propio tipo penal que subsuma la conducta. Esto acarrea la 

proscripción de evaluar circunstancias ajenas a la conducta descrita en el tipo 

penal, como podrían ser otros delitos anteriormente perpetrados". 

Pero el principio de culpabilidad constitucional. considera la figura de la 

reincidencia del siguiente modo: para determinar el grado de reprobabilidad de 

una persona respecto a un delito "A", la figura de la reincidencia faculta al juez 

para evaluar otros delitos anteriormente cometidos, a los que llamaremos "B", 

para considerar el nivel de reprobabilidad de la conducta delictiva del procesado. 

Si el juez comprueba que existe "B", esto constituirá un elemento que agravará la 

reprobabilidad del delito "A", y la persona que lo ha cometido recibirá, por lo 

183 

184 
Sentencia 003-2005-PI!fC (fundamento 54), Sentencia 0014-2006-PI/TC (fundamento 26) 
Sentencia 003-2005-PI/TC (fundamento 64 y 65), Sentencia 0014-2006-PI!fC (fundamento 
37 y 38) 
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tanto, un nivel una reprobación mucho mayor que la que le correspondería si se 

considerase el delito "A" de modo aislado. 

De acuerdo a nuestro interés, de las tres definiciones esgrimidas por el TC, 

advertimos: Primero, la inclusión dentro de los alcances de este principio de que 

"la sanción sea proporcional al hecho cometido"; es decir, la culpabilidad es por el 

hecho realizado, no otro u otros. Segundo, este extremo - "la sanción sea 

proporcional al hecho cometido"- es circunscrito por el TC en lo que, a su criterio, 

es la manifestación "clásica"185 de este principio. 

Y tercero, la manifestación constitucional de este principio, incluye la 

valoración de hechos anteriormente cometidos, en otras palabras, la culpabilidad 

constitucional no es por el hecho, sino por la "conducción de vida". Esto último se 

vislumbra cuando el propio TCP afirma que la reincidencia consiste en la 

agravación de la pena por haber una comprobación desde la criminología de la 

forma de vida del procesado: "Se trata, pues de una comprobación desde la 

criminología de la forma de vida del procesado, que posibilita imposición de una 

mayor punición a una persona (. .. )"186
• 

En suma, para el TC si bien el pnnc1p1o de culpabilidad tiene 

reconocimiento constitucional, su alcance -en supuestos de reincidencia y 

habitualidad- no incluye una culpabilidad por el acto ("clásica"), sino una 

culpabilidad por la "conducciónde vida", la cual sería finalmente una culpabilidad 

desde el punto de vista constitucional. De esta forma, el principio de culpabilidad 

185 FERRI, Enrico (2005). "Sociología Criminal", Valleta Ediciones, Buenos Aires. 
186 Sentencia 003-2005-PI/TC (fundamento 64), Sentencias 0014-2006-PI/TC (fundamento 37) 
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en su versión constitucional, experimenta un proceso regresivo, peligroso y 

antigarantista de una culpabilidad por la "conducción de vida". 

5.2.1.5. Balance y toma de posición . 

Respetando las opiniones de connotados juristas que parten de la idea de 

prescindir del principio de culpabilidad, por ser un principio fundado en un 

postulado indemostrable empíricamente: el libre albedrío, somos de la opinión -

siguiendo en parte a la doctrina dominante- que el principio de culpabilidad sigue 

siendo una garantía irrenunciable de la persona humana y un límite al 

iuspuniendidel Estado. 

Ahora, la discusión sobre el fundamento del principio de culpabilidad: el 

libre albedrío, es una cuestión que supera holgadamente nuestras limitaciones. 

En todo caso, lo que con honestidad puede decir cualquier mortal es .que la 

. - 187 capacidad para actuar de otro modo, tal como· asevera MUNOZ CONDE , es 

algo entendible, por ahora, "de un modo puramente vivencia! o fenomenológico, 

como resultado de nuestra propia experiencia y observación". Y nuestra propia 

experiencia y observación nos enseña que el hombre en la vida social -al margen 

sus propias limitaciones- tiene un determinado espacio de decisión libre, un 

espacio en el cual realiza una serie de acciones destinadas al desarrollo de su 

personalidad. Sin embargo, claro está, este espacio no es homogéneo, es decir, no 

es igual para todos, sino desigual; el mayor o menor espacio viene determinado 

187 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARAN, Mercedes. Ob. Cit., p. 400. 
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por las diferencias que la estructura de la misma sociedad o el poder político 

imponen. 

La heterogeneidad de cada giupo social, especialmente en realidades como 

la nuestra (pluricultural, multilenguística, multiétnica) por ser evidentes, no 

ameritan mayor discusión. Entonces, bajo esta perspectiva, la idea de "libertad 

para actuar conforme a sentido" debe ser entendida desde el punto de vista de lo 

que el hombre es en sociedad: "un hombre con una libertad no libre de 

condicionamientos (sociales, económicos, culturales)"188
• 

En tal sentido, el principio de culpabilidad, aun .·fundado en un 

indemostrable libre albedrío, es irrenunciable en un Estado Social y Democrático 

de Derecho, pues como lo hemos resaltado anteriormente, legitima y limita la 

intervención punitiva del Estado; asimismo hace posible, ya en el plano de la 

culpabilidad, desde un Derecho penal reductor de la . irracionalidad de. poder . 

punitivo, la inserción de consideraciones provenientes de la criminología crítica, 

como el dato de la selectividad del sistema penal, o, la limitación de la 

intervención punitiva del Estado mediante la exigibilidad de su legitimidad frente 

al individuo; constituye, como afirman los profesores argentinos 

ZAFF ARO NI/ ALAGIA/SLOKAR, "la expresión más acabada de exigencia de 

respeto a la persona"189
• 

188 CABEZAS SALMERÓN, Jordi (2003). "Tesis Doctoral: La culpabilidad dolosa como 
resultante . de condicionamientos socioculturales". Disponible en 
http:/ /www. tesisenxarxa.net/TDX-061 01 03-112012/index _ an.html., visitado el 20 de octubre 
de 2012. 

189 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Oh. Cit., p. 120. 
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De otro lado, si bien este principio fundamental hoy por hoy tiene 

reconocimiento constitucional, su alcance se ha visto restringido, mermado. En un 

Estado Social y Democrático de Derecho la culpabilidad debe ser siempre una 

culpabilidad por el acto, no una oscura y antigarantista culpabilidad por la 

"conducción de vida".· Antes bien, en aras de reducir la irracionalidad del poder 

punitivo, el principio de culpabilidad -especialmente en la categoría dogmática de 

culpabilidad- debe incorporar el defecto estructural del sistema penal: la 

selectividad, y principios de justicia material como la coresponsabilidad de la 

sociedad en el delito. 

Contrariamente, nuestro TC estima de manera peligrosa y contraria a estos 

argumentos y a los principios de raíz liberal que inspiran nuestra carta 

fundamental y primigenio código penal que, en determinados casos -reincidencia 

y habitualidad-, la culpabilidad se mide por la perversidad constante y activa del . 

delincuente (que sería el aspecto constitucional del principio de culpabilidad). O, 

como señalaba GARÓFALO hace aproximadamente 128 años: "La investigación 

de la proporción penal la hemos sustituido por esta otra: la investigación de la 

idoneidad del culpable para la vida social en los diferentes casos de delito (. .. ) 

para llegar a conseguir esto, debe sernos conocida la vida anterior del 

d l . t ( )"190 e zncuen e ... . 

Por tanto, demás está decir que la real dimensión de este principio ha sido 

restringida expresamente por nuestro máximo Tribunal, no otra cosa se podría 

190 GARÓF ALO, Raffaele (2005). "La Criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la 
represión". Traducción de Pedro Dorado Montero, Editorial B de F, Buenos Aires, pp. 255-
256. 
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concluir cuando en la segunda de las sentencias citadas omite pronunciarse 

(atentado contra el principiq de motivación de las resoluciones judiciales) sobre la 

presunta inconstitucionalidad de la Ley 28730, por la cual se modifica, entre otros, 

el artículo VIII del título preliminar del código penal, el cual abarca la 

proporcionalidad de la sanción por el hecho cometido. Y a desde hace algunos 

años el profesor español SILVA SÁNCHEZ191 nos viene advirtiendo que hoy 

atravesamos un proceso expansivo de la polí~ica criminal en el marco de una 

restricción y relativización de los principios político-criminales sentados .por el 

Derecho penal liberal y reconocidos por las · legislaciones de la mayoría de 

nuestros países. 

Del mismo, modo el profesor alemán GÜNTHER ~AKOBS192 ha señalado 

con precisión semántica la forma de cómo el Jegislador ·perial de los países 

democráticos (o mejor dicho, de la imposición del Estado de Derecho.·sobre el 

Estado policía) enfrenta a cierta clase de:·individuos· <;:omo si . se .tratase de 

enemigos de la sociedad, configurándose de esta ·forma un Derecho penal para 

enemigos. En nuestro medio, esta reinterpretación. del principio de culpabilidad a 

favor del Estado de policía 193 (contra el Estado de Derecho), y convirtiendo al 

ciudadano (reincidente y habitual) en un enemigo de la sociedad ha sido realizada 

por el TC. Esto es lo más preocupante. 

191 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2001). "La expansión del Derecho penaL Aspectos de la 
política criminal en las sociedades postindustriales", 2da.· Edición, Civitas Ediciones, 
Madrid, p. 231. 

192 JAKOBS, Günther. Ob. Cit., p. 55. 
193 ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 656. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Lasmedidas cautelares personales que imponen los magistrados de los 

juzgados penales de Huaraz y los vocales de las salas penales, en cada caso 

concreto, no busca más que cumplir lo prescrito en el código penal y procesal 

penal. Es decir, la fuente primera y única del magistrado es la ley. En su 

actuación diaria desconoce la preeminencia de la Constitución. Es decir, para 

el Juez Penal solo existe el código penal y procesal penal, más no hacía la 

Constitución- que en su pensamiento pertenece a otra área del derecho-. Esta 

constatación, conlleva a corroborar que para que los magistrados resuelven en 

base al principio de primacía de la culpabilidad procesal sobre el principio de 

inocencia, es el factor cognitivo. 

2. Un modelo democrático se caracteriza por entender que la restricción a 

lalibertad de la persona ha de adoptarse a través de un 

procedimientopreviamente determinado, en el que se respeten los derechos 

que la propiaConstitución consagra.Sin embargo, conforme se ha observado, 

la respuesta que en los últimos añosha ofrecido el legislador y el juez peruano 

al problema de la criminalidad y,por tanto, el tratamiento que ha realizado de 

la prisión provisional y otrasmedidas restrictivas de la libertad, se ha 

caracterizado por alejarse de lasfunciones que estas medidas deben atender. 

3. El Estado Constitucional se sostiene, en la existencia de condiciones que nos 

permitan el pleno ejercicio de nuestros derechos, y los procesos 

constitucionales juegan un rol importante y decidido en el apuntalamiento y 

fortalecimiento del Estado Constitucional en el Perú. En consecuencia, puede 
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afirmarse que es el pleno ejercicio de los derechos constitucionales es el fin 

de todo Estado Constitucional que se precie de serlo; para tal efecto entonces, 

es menester tener a mano una serie de herramientas o mecanismos 

específicas, expeditivas y efectivas listas a ser puestas en práctica en caso que 

el Estado se desentienda de dicho fin o cumpla con él insuficientemente. 

4. Es importante colocar nuestra atención en las conductas del juez que no sólo 

se constriñen al cumplimiento normativo, sino también al desarrolló de ciertas 

actitudes y virtudes judiciales que deben desplegar en el ejercicio 

jurisdiccional, especialmente en los países de democracias recientes o en 

desarrollo como la nuestra, coadyu~ando de esta forma en el proceso de 

maduración institucional. 

5. La "restricción de la libertad en los Juzgados Penales de la Provincia de 

Huaraz es utilizada en un proceso penal como justificación de indagación, 

pero este argumento no puede servir para privar la libertad de una persona, 

porque vulnera la ''presunción de inocencia" -norma rectora vinculante y de 

cumplimiento obligatorio- y no puede haber ninguna norma jurídica procesal 

que lo contradiga. 

6. El mandato de detención (prisión preventiva) es impartida en forma ilegal y a 

veces hasta arbitraria, haciendo uso abusivo de la "presunción de 

culpabilidad" -inexistente como norma rectora- porque según ellos a todo 

procesado se le debe "presumir culpable" mientras no demuestre su inocencia 

(la detención ordenan en primera ratio y no con criterio de última ratio). 

7. Las causas probables de estos problemas, son por ineptitud e 

irresponsabilidad. Estos ''jueces" que desconocen principios fundamentales, 
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son "ignorantes jurídicos"; y si confian a sus asistentes o practicantes 

inexpertos -quienes proyectan las resoluciones judiciales- y estos, sólo se 

limitan a suscribir el contenido, aduciendo la carga procesal, le atribuimos, 

"irresponsabilidad funcional". 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. La presidencia de la Corte Superior de Ancash, debe obligar a sus 

magistrados a realizar cursos de especialización en el Centro de Estudios 

Constitucionales del Tribunal Constitucional a fin de que se capaciten en lo 

referente a los temas constitucionales, o realizar los convenios institucionales 

para la capacitación de los magistrados. 

2. Iniciaruna serie de eventos académicos, donde se discutan los principales 

problemas que se presentan con las medidas cautelares personales dentro de 

un proceso penal, debido a que ellos generan mayor controversia con los 

derechos fundamentales del investigado. 

3. Que los derechos constitucionales al no estar siendo protegidos adecuada, 

oportuna y de forma efectiva, y esto se debe a la falta de especialización de los 

magistrados quienes no aplican los principios que orientan los procesos penales 

y terminan desnaturalizándolos, por lo que la administración de justicia en el 

Distrito Judicial de Ancash es defiCiente, referente a los otorgamientos de 

medidas cautelares personales. 

179 



VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

l. ALZATE NOREÑA, Luís (2002). "De hecho indiciario y de los estados 

mentales a que da lugar", en: Indicios y presunciones, compilación y 

extractos de Fernando Quiceno Álvarez, Editorial.Jurídica Bolivariana, La 

paz. 

2. ASENCIO MELLADO, José María (1987). "La prisión provisional", 

Editorial Civitas, Madrid. 

3. BINDER, Alberto (1999). "Introducción al Derecho Procesal Penal", 

Editorial Ad Hoc, Buenos Aires. 

4. BUSTOS RAMÍREZ, Juan (2004). "Derecho. Penal Parté General 

Obras completas", Tomo I, Ara Editores, Lima. 

5. CAFFERATA NORES, José y HAIRABEDIÁN, Maximiliano (2008). 

"La prueba en el proceso penal: con especial referencia a .los . Códigos 

procesales de la Nación y de la Provincia. de."· Córdoba ",6ta. · Edición, 

Editorial LexisNexis, Buenos Aires. 

6. CARBONEL MATEU, Juan Carlos (1996). "Derecho penal: Conceptos y 

principios constitucionales", 2da. Edición, Editorial Tirant lo blanch, 

Valencia. 

7. CASTILLO AL V A, José Luís (2002). "Principios de Derecho Penal 

Parte General", Editora Gaceta Jurídica, Lima. 

8. CASTILLO ALVA, José Luis (2004). "La aplicaciónfavorable de la Ley 

en materia penal. El problema de la Ley N° 27770", en: Actualidad 

Jurídica, Tomo 123, Editorial Gaceta Jurídica, Lima. 

180 



9. CEREZO MIR, José (2000); "Derecho penal. Parte general", 2da. 

Edición, Editorial de la Universidad Nacional de Educación a distancia 

UNED, Madrid. 

10. CLARIÁ OLMEDO Jorge (1966). "Tratado de DerechoProcesal Penal", 

Tomo I, Editorial Ediar, Buenos Aires. 

11. CÓRDOBA RODA, Juan (1977). "Culpabilidad y pena", Editorial Bosch, 

Barcelona. 

12. CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2009). "El nuevo proceso penal 

peruano. Teoría y práctica de su implementación", Palestra Editores, 

Lima. 

13. D'ALBORA, Francisco J. (2002). "Código Procesal Penal de la Nación. 

Anotado. Comentado. Concordado ",Sta. Edición, Editorial Abeledo

Perrot, Buenos Aires. 

14. DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio (2002). "La prueba indiciaria", en 

Indicios y presunciones, compilación y extractos de Quinceno Álvarez 

Fernando, Editorial Jurídica Bolivariana, La Paz. 

15. FAIRÉN GUILLEN, Víctor (1990). "Doctrina General del Derecho 

Procesal. Hacia una teoría y ley procesal generales", Librería Bosch, 

Barcelona. 

16. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos (2005). "La Constitución 

Comentada - Derecho Fundamentales de la Persona", Tomo I, Gaceta 

Jurídica, Lima. 

181 



17. FERNÁNDEZ, Gonzalo (1997). "De las penas. El proceso hacia la 

reconstrucción democrática de la culpabilidad penal", Editorial Depalma, 

Buenos Aires. 

18. FERRAJOLI, Luigi (1997). "Derecho y razón. Teoría del garantismo 

penal". 2da. Edición, Editorial Trotta, Madrid. 

19. FERRATER MORA, José (2001). "Diccionario de filosofía", Editorial 

Atlante S.A, México D.F. 

20. FERRI, Enrico (2005). "Sociología Criminal", Valleta Ediciones, Buenos 

Aires. 

21. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (2000). "Derecho penal -

Introducción", Editora Servicios de publicaciones de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Complutense, Madrid. 

22. GARÓF ALO, Raffaele (2005). "La Criminología. Estudio sobre el delito 

y la teoría de la represión". Traducción . de Pedro Dorado Montero, 

Editorial B de F, Buenos Aires. 

23. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique (1990). "Estudios de Derecho penal", 

3ra. Edición, Editorial Tecnos, Madrid. 

24. GOZAN!, Osvaldo Alfredo (2005). "La presunción de inocencia. Del 

proceso penal al proceso civil". Disponible en sitio web: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/6/cnt/cnt7.pd 

f. 

25. HASSEMER, Winfried (1984). "Fundamentos del· derecho penal". 

Traducción de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero, Editorial 

Bosch, Barcelona. 

182 



26. HURTADO POZO, José (2005). "Manual de Derecho Penal -Parte 

General f', 3ra. Edición, Editorial Jurídica Grijley, Lima. 

27. JAKOBS, Günther (2003). "Culpabilidad en Derecho Penal. Dos 

Cuestiones Fundamentales". Traducción de Manuel Cancio Meliá y 

Marcelo A. Sancinetti, Centro de investigación en Filosofia y Derecho de 

la Universidad Externado de Colombia, Colección de estudios N° 27, 

Bogotá. 

28. JESCHECK, Hans Heinrich (2002). "Tratado de Derecho Penal. Parte 

General", Universidad de Granada, Granada. 

29. JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (1959). "Tratado de derecho penal", Tomo V, 

Editorial Losada, Buenos Aires. 

30. JOACHIM HIRSCH, Hans (1999). "El principio de culpabilidad y su 

función en el Derecho Penal", Tomo I, Rubinzal - Culzoni Editores, 

Buenos Aires. 

31. LEONE, Giovanni (2002). "Presunciones, ficciones e indicios", en: 

Indicios y presunciOnes, compilación y extractos de Fernando 

QuicenoAlvarez, editorial Jurídica Bolivariana. 

32. LISZT, Franz Von (1927). "Tratado de derecho penal". Traducido por 

Luis Jiménez de Asúa, Editorial Reus, Madrid. 

33. LLOBET RODRÍGUEZ, Javier (1998). "La prisión preventiva", Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A., Costa Rica. 

34. LUCCHINI, Luigi (1995). "Elementos del proceso penal", Editorial 

Barbera, Buenos Aires. 

183 



35. LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel (1996). "Curso de derecho penal. Parte 

general", Editorial Universitas, Madrid. 

36. M. DE ELÍA, Carlos (2001). "Código Procesal Penal de la Provincia de 

Buenos Aires", Editorial Librería El Foro, Buenos Aires. 

37. MAGALHAES GOMES, Filho (1995). "Presunción de inocencia y 

prisión preventiva", Editorial Conosur, Santiago de Chile. 

38. MANZINI, Vincenzo (1951). "Tratado de Derecho Procesal Penal". 

Traducción de Santiago SentisMelendo y AyerraRedín Marino, Ediciones 

Jurídicas Europa-América, Buenos Aires. 

39. MAURACH, Reinhart (1994). "Derecho Penal, Parte General", Tomo I, 

EditoralAstrea, Buenos Aires. 

40. MELGAREJO BARRETO, Pepe (2011). "Curso de Derecho Procesal 

Penal",Jurista Editores- Lima. 

41. MIR PUIG, Santiago (1996). "Derecho penal. Parte general", 4ta. 

Edición, Editorial Reppertor, Barcelona. 

42. MIXAN MASS, Florencio (1992). "Teoría de la prueba", Ediciones BLG, 

Trujillo. 

43. MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARAN, Mercedes (2000). 

"Derecho Penal -Parte General", 4ta. Edición, Editora Tirant lo Blanch, 

Valencia. 

44. P ANTA CUEVA, David F emando (2008). "La constitucionalidad de la 

reincidencia y habitualidad en la sentencia N° 0014-2006-PI-TC., emitida 

por el tribunal constitucional peruano. ¿decisión correcta?". En: Diálogo 

con la Jurisprudencia, N° 114, Año 13, Editorial Gaceta Jurídica, Lima. 

184 



45. PEÑA CABRERA, Raúl (1997). "Tratado de derecho penal. Estudio 

programático de la parte general", 3ra. Edición, 'Editorial Grijley. 

46. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y otros (1996). "Curso de derecho 

penal. Parte general", Editorial Cedecs, Barcelona. 

47. QUINTERO, María Eloísa y POLAINO,.ORTS, Miguel (2010). 

"Principios del Sistema Acusatorio. Una visión sistemática", Ara 

Editores, Lima. 

48. ROBLES BLACIDO, Elmer y otros (2012). "La presunción de inocencia 

- Tratamiento dogmático y jurisprudencia!", Editorial Ffecatt, Lima. 

49. ROXÍN, Claus (1997). "Derecho penal. Parte general", Tomo 1, Editorial 

Civitas, Madrid. 

50. ROY FREYRE, Luís (1998). "Culpabilidad Penal en una Visión Moderna 

de la Teoría Del Delito", Ministerio de Justicia, Lima ... · 

51. SABAS CHAHUÁN, Sarrás (2001). "Manual dé! Nuevo' Procedimiento 

Penal", Editorial Jurídica Conosur, Santiago:de.Chile. · 

52. SAN MARTÍN CASTRO, César · (1999). ·,"Derecho Procesal 

Penal ",Editora Jurídica Grijley, Lima. 

53. SANGUINÉ, Odone (2003). "La prisión. provisional y derechos 

fundamentales", Editora Tirant Lo Blanch, Valencia. 

54. SHÜNEMANN, Bemd (2006). "La Función del principio de Culpabilidad 

en el Derecho penal preventivo". Traducción Jesús María Silva Sánchez. 

En: Cuestiones Básicas del Derecho penal en los umbrales , del tercer 

milenio, Editorial Idemsa, Lima. 

' ' '· 

185 



55. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). "Aproximaciones al derecho 

penal contemporáneo", Editorial J.M. Bosch, Barcelona. 

56. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2001). "La expansión del Derecho 

penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales ", 

2da. Edición, Civitas Ediciones, Madrid. 

57. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación 

Jurídico Social", Lima. 

58. TERRADILLOS BASOCO, Juan M (2003). "Culpabilidad-

Responsabilidad", disponible en sitio web: 

http:/ /perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an _ 2003 _14.pdf. 

59. V ÁSQUEZ SOTELO, José Luís (1984). "Presunción de inocencia del 

imputado e íntima convicción del tribunal", Editorial BOSH, Barcelona. 

60. VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe (2007). "Derecho Penal- Parte 

General", Editorial Grijley, Lima. 

61. WELZEL, Hans (1997). "Derecho penal Alemán. Parte general", 4ta. 

Edición. Traducción de Juan Bustos Ramírez y Sergio Y áñez Pérez, 

Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile. 

62. ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl (1986). "Manual de derecho penal. Parte 

General", Tomo 11., Sta. Edición, Editorial Ediciones Jurídicas, Lima. 

63. ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel (1993). "Fundamentos de derecho 

penal", 3ra. Edición, Editorial Tirant lo blanch, Valencia. 

186 


