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RESUMEN 

La investigación respondió al siguiente problema: ¿Cuáles son las razones jurídicas para 

determinar la responsabilidad del juez en caso de prisión preventiva y sentencia 

absolutoria? Para lo cual se planteó la siguiente hipótesis: Las razones jurídicas para 

determinar la responsabilidad del juez en caso de prisión preventiva y sentencia 

absolutoria, son: el daño causado al imputado que es absuelto, defectuoso análisis de los 

requisitos de la prisión preventiva, motivación aparente de las resoluciones de prisión 

preventiva. El objetivo general fue determinar la responsabilidad del juez en caso de 

prisión preventiva y sentencia absolutoria, para lo cual fue necesario evidenciar como 

los magistrados analizan los presupuestos de prisión preventiva, investigar los casos en 

donde se ha impuesto la prisión preventiva y la sentencia fue absolutoria y, justificar el 

uso y abuso de la prisión preventiva en los casos concretos. Siendo así, se trató de una 

investigación de diseño descriptivo, de tipo lege data, con enfoque mixto. Además, 

como métodos se utilizaron la hermenéutica jurídica y la dogmática jurídica. Como 

instrumentos la hoja de recojo de datos y como técnica la observación documental.  

Palabras clave: Prisión preventiva, responsabilidad, sentencia absolutoria, principio de 

presunción de inocencia. 
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ABSTRACT 

The investigation responded to the following problem: What are the legal reasons for 

determining the judge's responsibility in case of pretrial detention and acquittal? For 

which the following hypothesis was raised: The legal reasons to determine the 

responsibility of the judge in case of preventive detention and acquittal are: the damage 

caused to the accused who is acquitted, defective analysis of the requirements of 

preventive detention, apparent motivation of the preventive prison resolutions. The 

general objective was to determine the responsibility of the judge in the case of 

preventive detention and acquittal, for which it was necessary to show how the 

magistrates analyze the budgets of preventive detention, investigate the cases where the 

preventive detention has been imposed and the sentence was absolute and, justify the 

use and abuse of pretrial detention in specific cases. Thus, it was a descriptive design 

investigation, of the lege data type, with a mixed approach. In addition, legal 

hermeneutics and legal dogmatics were used as methods. As instruments the data 

collection sheet and as a technique the documentary observation 

Key words: Preventive prison, responsibility, acquittal, principle of presumption of 

innocence. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Las sanciones penales implican la restricción de determinados derechos, como 

es el caso de la privación de la libertad, este derecho fundamental es restringido 

cuando existe certeza en el magistrado sobre la culpabilidad del acusado, 

imponiéndole la pena privativa de la libertad. Sin embargo, al ser el derecho 

penal la rama idónea para poner fin a comportamientos delictivos que afectan 

bienes jurídicos, el legislador peruano creyó conveniente regular medidas 

cautelares que garantice la presencia del imputado y su colaboración la justicia, 

esto cuando existen de por medio suficientes argumentos como para imponer 

determinada restricción de derechos. Una de las medidas cautelares reguladas 

en la legislación peruana es la prisión preventiva, la cual tiene por finalidad 

impedir que el acusado no se encuentre presente durante el desarrollo del 

proceso, que interrumpa de alguna manera con la investigación o que haya 

algún indicio de que se fugue. Por lo que, cabe precisar que esta medida 

cautelar resulta ser la más gravosa, pues existen en la legislación peruana otras 

que son menos lesivas.  

Siendo así, para imponer la figura procesal de prisión preventiva, es necesario 

que el magistrado lleve a cabo un análisis de los presupuestos que la 

legislación establece, los cuales se encuentran prescritos en el artículo 268° del 

Código Procesal Penal, artículo que prescribe lo siguiente: 

       Artículo 268° Presupuestos materiales. - 
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1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 

preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos:  

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo.  

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

de libertad; y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de 

la verdad (peligro de obstaculización).  

2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión 

preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos 

establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, la existencia de 

razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del 

imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y 

sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde 

para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la 

averiguación de la verdad. 

Siendo así, se tiene que la prisión preventiva, al ser una medida cautelar que 

pretende asegurar la presencia del imputado a través de su privación de la 

libertad, contiene presupuestos de obligatorio cumplimiento que el magistrado 

debe evaluar para determinar la imposición o no de la medida. Sin embargo, en 



 

3 
 

la realidad jurídica se tiene que en la mayoría de los casos cuando el fiscal 

solicita la prisión preventiva, el magistrado hace una revisión escueta de los 

presupuestos e impone la medida cautelar, situación que de ser condenatoria la 

sentencia, no ocasionaría ningún problema, pero, qué sucede si luego de llevar 

a cabo todo el proceso penal, el magistrado dicta una sentencia absolutoria. 

Evidentemente, el imputado inmediatamente tendría que salir en libertad, pero 

resulta ser una merma, tanto a nivel personal, familiar como laboral el haber 

permanecido durante un lapso en el Centro Penitenciario. Por lo que, en la 

investigación se plantea la responsabilidad del juez que impone una prisión 

preventiva a pesar de que no existan todos los presupuestos de la misma, como 

es el caso de los elementos suficientes de convicción, pues se entiende que 

estos son imprescindibles tanto para la medida cautelar de prisión preventiva 

como para la resolución final. Entonces, se pretende analizar la responsabilidad 

del magistrado por la imposición de la prisión preventiva, evidenciándose el 

abuso del uso de esta medida cautelar.  

 

1.2 Definición del problema. 

¿Cuáles son las razones jurídicas para determinar la responsabilidad del juez en 

caso de prisión preventiva y sentencia absolutoria? 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la responsabilidad del juez en caso de prisión preventiva y 

sentencia absolutoria 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

1.3.2.1 Evidenciar como los magistrados analizan los presupuestos de prisión 

preventiva. 

1.3.2.2 Investigar los casos en donde se ha impuesto la prisión preventiva y la 

sentencia fue absolutoria.  

1.3.2.3 Justificar el uso y abuso de la prisión preventiva en los casos concretos.  

 

1.4. Justificación e importancia 

La justificación que se plantea en la investigación radica en la importancia 

doctrinaria y práctica que representará. A nivel doctrinario, será un aporte para 

la doctrina del derecho penal, para que tanto legisladores como operadores de 

justicia tengan en consideración los aspectos básicos de la prisión preventiva, y 

además como es que debe aplicarse en la realidad jurídica. Mientras que, a nivel 

práctico, contribuirá a determinar cuál, sería la responsabilidad del magistrado 

cuando impone una prisión preventiva sin que existan suficientes elementos de 

convicción que vinculen al imputado con el hecho delictivo.  

Entonces, se analizará la medida cautelar de prisión preventiva y la 

responsabilidad del magistrado en el caso que la sentencia se absolutoria, 

logrando así una mejor aplicación de dicha medida cautelar, esto a nivel 

práctico.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1 Antecedentes teóricos 

En este acápite resulta necesario hacer mención a las investigaciones 

precedentes sobre prisión preventiva, habiendo encontrado que no se analizado 

esta medida cautelar desde el punto que se plantea en la investigación. Siendo 

así, se tiene que, a nivel local, se han encontrado las siguientes investigaciones: 

La tesis titulada La prisión preventiva como instrumento vulnerador del 

principio constitucional de presunción de inocencia, elaborada por Otilia 

Loyita Palomino Correa y Augusto Rolando Quevedo Miranda, para obtener el 

grado de Magister en Derecho Penal y Criminología, en donde concluyen lo 

siguiente: 

Al momento de emitir el auto de prisión preventiva, los magistrados se limitan 

a evaluar los presupuestos de la medida cautelar de prisión preventiva, más no 

existe la ponderación de derechos constitucionales que se encuentran en 

discusión en la prisión preventiva, teniendo sólo alguna mención al derecho a 

la libertad y la posibilidad de restringirlo por mandato de la ley, siendo esta la 

única alusión a derechos de dicho rango; olvidándose de esta es una medida 

cautelar de ultima ratio (Palomino Correa y Quevedo Miranda, 2015, p. 84). 

También, se tiene la tesis titulada Eficacia de los criterios del Tribunal 

Constitucional, en el ámbito de la motivación del plazo razonable de la prisión 

preventiva, en los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca, elaborada por Haydée Gabriela Chávez Morales y 
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Luis Oscar Valdivia Flores, para obtener el título profesional de abogado, 

investigación que llevó a la siguiente conclusión: 

Los magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, vienen vulnerando el derecho al plazo 

razonable de la prisión preventiva y el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, en tanto se advierte que hay una motivación 

insuficiente 126 de la duración de la prisión preventiva, dando lugar a que los 

abogados defensores interpongan un recurso de apelación e incluso un hábeas 

corpus, para garantizar el derecho fundamental a la libertad personal de los 

investigados (Chávez Morales & Valdivia Flores, 2018, p. 125). 

De otro lado, se tiene la investigación elaborada por Mariela Elizabeth Heras 

Pajares y Carlos Eduardo Cabrera Araujo, titulada Razones jurídicas para 

indemnizar de oficio por error judicial al dictar prisión preventiva, donde 

llegaron a la siguiente conclusión: 

La propuesta del pago de una indemnización plasmada en la misma sentencia 

de absolución ha tenido una aceptación casi unánime (98%) en la comunidad 

jurídica inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca (Heras 

Pajares y Cabrera Araujo, 2018, p. 58) 

También, a nivel nacional se tiene la investigación titulada La prisión 

preventiva y el principio de proporcionalidad en el distrito judicial de Cañete 

2016, elaborada por Francisco Tomas Almeyda Chumpitaz, para obtener el 

grado académico de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal. En esta se 

concluye lo siguiente: 
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La imposición de la prisión preventiva repercute en diversos ámbitos de la 

vida del imputado. En su vida personal por cuanto lo limita en su libertad 

ambulatoria. Impacta sobre la familia ya que se produce desintegración 

familiar, en su situación laboral por cuanto pierde el trabajo y en su 

reputación social. (Almeyda Chumpitaz, 2017, p. 83) 

La investigación realizada por Ybone Andrea Vargas Ccoya, titulada Debida 

motivación del mandato de prisión preventiva y aplicación práctica en el 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 

Justicia de Puno, en donde se concluyó lo siguiente: 

PRIMERO: Se llega a la conclusión global, que en el año 2015 el Juez Penal 

del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria no motivó adecuadamente 

las resoluciones que determinan la medida cautelar de la prisión preventiva, 

lo que se llega a mostrar que en más del 50% de las resoluciones examinadas 

existe una deficiencia en la fundamentación (falta de motivación y aparente 

motivación), lo que hizo incidir negativamente en la aplicación de esta 

medida cautelar y esta demostración es reforzada con la manifestación de los 

diferentes profesionales de la ciencia del Derecho. A diferencia del año 2016 

en donde se muestra que más del 50% de las resoluciones que determinan la 

medida cautelar personal de la prisión preventiva se encuentran debidamente 

motivadas. Para motivar debidamente los autos que determinan la medida 

cautelar personal de la prisión preventiva, se propone los siguientes medios: 

uso de una lista de control o papeleta de litigación por parte de los Jueces, 

fortalecimiento de capacidades y habilidades a Jueces y Fiscales a través de la 

academia de la magistratura y procesos de difusión y comunicación a la 

sociedad a través de las Escuelas de Derecho. (Vargas Ccoya, 2017, p. 224). 
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2.2 Marco teórico 

 

 2.2.1 Teoría sustancialista 

Esta teoría sustenta que la prisión preventiva se trataría de una pena 

anticipada, indicando lo siguiente: 

Para cerrar la idea, podemos metaforizar afirmando que la prisión 

preventiva no es el purgatorio donde se debería estar a la espera de ser 

juzgado o puesto en libertad, si no, que se pena anticipadamente a una 

persona que es acusada de cometer un hecho ilícito incluso sin tener 

seguridad alguna de su culpabilidad (Rojo Nicolas, 2016, p. 33) 

Siendo así, se tiene que la prisión preventiva se asume como una pena 

anticipada, desnaturalizando la calidad de medida cautelar que tiene, 

haciendo la ver necesidad de cambiar esta percepción y otorgarle la 

connotación que le brinda la ley procesal penal.  

 

2.2.2 Teoría de la probabilidad  

La teoría de la probabilidad hace referencia a lo siguiente: 

En una causa criminal la acusación demuestra la culpabilidad del acusado 

sólo si prueba su causa con un grado de probabilidad lo suficientemente 

cercano a la certeza como para que la conclusión pueda ponerse “más allá 

de toda duda razonable”. Aunque se discute en ocasiones la terminología 

exacta que debería usarse en la descripción de estos dos patrones de 

prueba, y aunque también se invoca a veces un tercer patrón de prueba en 
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los tribunales americanos, el núcleo de la doctrina no se discute en modo 

alguno. (Cohen, 1977, p. 278) 

Esta teoría en particular hace alusión a la necesidad de que haya un 

determinado grado de probabilidad de que el imputado sea el responsable 

del hecho delictivo en cuestión, es decir, que las pruebas presentadas 

vayan más allá de toda duda razonable, pues si bien existen elementos de 

convicción, si existe un grado de duda, esta debe ser considerada y no se 

debe aplicar una pena o una medida cautelar que restrinja algún derecho.  

 

2.2.3 Prisión preventiva  

2.2.3.1 Definición 

La prisión preventiva es una medida cautelar que pertenece al ámbito 

del derecho procesal penal, la cual posee una connotación diferente a la 

establecida en otras ramas del derecho, pues priva de un derecho 

fundamental como es la libertad. Siendo así, cabe mencionar las 

diferentes definiciones de esta, a nivel doctrinario.  

Como primera definición se tiene que la prisión preventiva es aquella: 

medida cautelar y/o temporal, la misma que implica someter al 

imputado a un estado de máxima injerencia, al ser privado de su 

libertad, a pesar de que por regla general se presume la inocencia del 

imputado; concibiendo como justificación axiológica el interés social 

en la persecución del delito, la misma que la valida, entendiendo la 

libertad personal como derecho fundamental que no es absoluto 

(Gutiérrez Velásquez, 2016, p. 4) 
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Según lo mencionado por el autor, la prisión preventiva es una medida 

cautelar que en primera instancia busca que el imputado sea privado de 

su libertad en razón de la persecución del delito, asumiendo como 

premisa que el derecho fundamental no es absoluto y que si bien, existe 

la presunción de inocencia, existen casos en donde es necesario que 

garantizar que el imputado no intervenga de forma negativa en la 

investigación, o existe el riesgo de fuga. Cabe mencionar que es 

temporal y puede revertirse en cualquier momento del proceso, siempre 

que alguno de los requisitos ya no se cumpla.  

También, se ha mencionado que esta medida es: “la privación temporal 

de la libertad ambulatoria de una persona, mediante su ingreso a un 

centro penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal y con 

el objeto de asegurar los fines del procedimiento” (Neyra Flores, s.f., p. 

4) Si bien, es la privación de la libertad con fines meramente sociales, 

permite que el proceso penal se desarrolle de forma adecuada, con la 

presencia del imputado durante este. Por lo que, no es sólo una medida 

cautelar que priva un derecho, sino que beneficia a la víctima y demás 

interesados en la persecución del delito 

Esta medida cautelar, también se puede definir como:  

La Prisión Preventiva, es una medida cautelar de carácter coercitivo, 

personal y provisional que afecta la libertad personal durante un breve 

periodo de tiempo. La decisión judicial de ordenar la prisión preventiva 

a un imputado por la presunta comisión de un delito, se hace con el fin 

de garantizar que el proceso que se le sigue no se vea obstaculizado, 

interrumpido o demorado de alguna forma. Ello no significa un 
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adelanto de la condena, es decir, que no se está recluyendo al imputado 

porque se crea que su responsabilidad es evidente. Esta medida tiene 

como justificación la necesidad de una pronta reacción del Estado frente 

al delito. También constituye un medio para garantizar el desarrollo del 

proceso penal con la presencia del imputado y con la posterior eventual 

ejecución de la sentencia. (Loza Avalos, 2015, p. 8) 

Según la descripción del autor, la prisión preventiva, es coercitiva, 

personal y provisional. Como se hacía mención líneas arriba, esta puede 

ser revertida en cualquier momento del proceso penal, además es de 

carácter coercitivo, debido a que es impuesta por el magistrado a 

solicitud del fiscal encargado del caso en concreto, siendo también 

personal, porque será el imputado aquel que deba asumir dicha 

imposición, no pudiendo ser reemplazado por nadie. Al ser una medida 

que priva de un derecho fundamental, necesariamente debe ser dictada 

por el juez penal, el cual tendrá por objetivo garantizar el proceso, para 

que este no sea obstaculizado por el imputado. Sin embargo, la 

imposición de esta medida no significa que exista un adelanto de la 

condena, sino que únicamente se impone esta medida como una 

reacción inmediata y evitar que el imputado no se encuentre presente 

durante el proceso.  

 

2.2.3.2 Características  

En la doctrina sobre prisión preventiva, además de precisarse la 

temporalidad de la medida, también se ha hecho alusión a determinadas 

características de esta. Ahora bien, cabe mencionar que estas son 
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fundamentales para entender de mejor manera la medida cautelar, esto 

para el desarrollo adecuado de la investigación. Siendo así, se tiene que 

esta medida tiene las siguientes características: 

A) ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL: La detención de un 

imputado es la excepción, siendo la regla general la de ser procesado 

con una medida menos gravosa como es el de comparecencia con 

restricciones (…) 

B) ES UNA MEDIDA PROVISIONAL: Es decir, no es definitiva y se 

dicta por un plazo, que no durará más de nueve meses o más de 

dieciocho meses tratándose procesos complejos (…) 

C) ES UNA MEDIDA VARIABLE: Como toda medida cautelar, pues 

está sujeta a cambios; es decir, puede cesar si nuevos elementos de 

convicción demuestran que no concurren los motivos que 

determinaron su imposición y resulta necesario sustituirla por una 

medida de menos gravedad. Esto se conoce como cesación de la 

prisión preventiva (…) (Arbañil Sandoval, s.f., p. 1) 

Evidentemente la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, 

pues no debería aplicarse en todos los casos en donde se solicita. Sin 

embargo, en la realidad jurídica, se aplica de forma reiterada en casi la 

totalidad de casos en donde el fiscal solicita la aplicación de esta medida. 

Ello a pesar de la existencia de otras medidas restrictivas de derechos, 

pues la restricción de la libertad a través de la prisión preventiva debería 

ser la última opción tanto del fiscal como del magistrado.  
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También, se trata de una medida provisional, es decir que puede variarse 

en cualquier momento del proceso, esto si uno de los presupuestos deja 

de cumplirse. Cabe mencionar que cada uno de estos se encuentran 

regulados en el Código Procesal Penal, los cuales serán mencionados con 

posterioridad. Ahora bien, este tipo de medida no adelanta la posible 

sentencia, pues debe existir la primacía de la presunción de inocencia del 

imputado, por ello, tiene un determinado tiempo de duración, la cual 

puede ser de 9 meses o 18 en aquellos casos denominados como 

complejos, pues en este tipo de casos se requiere de mayor tiempo para la 

investigación. Será en estos casos en donde el imputado deberá 

permanecer más tiempo bajo la prisión preventiva, para garantizar su 

presencia. Sin embargo, si la investigación, sea simple o compleja, se 

alarga y el tiempo de la prisión preventiva sigue vigente, debe ser 

suspendida, para así evitar la vulneración de derechos fundamentales y 

garantías procesal penales.  

 

Finalmente, la prisión preventiva es variable, pues el fiscal, como titular 

de la acción penal, en cualquier momento del proceso penal, puede 

solicitar que esta sea reemplazada por cualquiera de las otras medidas 

restrictivas de derechos prescritas en el Código Procesal Penal, como la 

comparecencia, detención domiciliaria, impedimento de salida e 

internación preventiva; pero, los casos en donde se varía la prisión 

preventiva son escasos.  
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2.2.3.3. Presupuestos 

Los presupuestos para dictar la prisión preventiva dentro de un caso, sea 

complejo o no, tiene determinados presupuestos, los cuales resultan ser 

concurrentes, es decir, ante la falta de uno, no es posible la imposición de 

la medida cautelar. Estos requisitos se encuentran regulados en el Código 

Procesal Penal, específicamente en el artículo 268°, el cual prescribe lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 268º Presupuestos materiales. - 

1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de 

prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible 

determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:  

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado 

como autor o partícipe del mismo.  

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad; y  

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de 

eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión 

preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos 

establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, la existencia 
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de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del 

imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y 

sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde 

para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la 

averiguación de la verdad. 

Ahora bien, es necesario analizar cada uno de los presupuestos de la 

prisión preventiva. En ese sentido, el primero es la existencia de 

suficientes y fundados elementos de convicción, los cuales deben 

evidenciarse por el fiscal ante el magistrado, para que este evalúe la 

pertinencia de estos. En la doctrina, sobre este elemento se ha dicho lo 

siguiente: 

El fumus comissi delicti o también conocido como el fumus boni iurs, 

elemento que exige una probable existencia del hecho punible materia 

de investigación y de la responsabilidad penal del autor o partícipe, 

son estos mismos elementos sobre los cuales debe existir una estrecha 

vinculación, y que este nexo sea corroborado no por cualquier 

elemento de convicción, sino por GRAVES y FUNDADOS 

elementos de convicción; vale decir que, la existencia o el grado de 

probabilidad que se requiere debe ser alta, y si bien es cierto, la 

normal procesal precitada, no establece cuál es ese grado, porcentaje o 

nivel cuantificado de probabilidad, pero al exigir el análisis de graves 

y fundados elementos de convicción, se refiere a que elementos sean 

plenamente suficientes (Moreno Pérez, 2017, pár. 12) 

Si bien la prisión preventiva no determina un posible adelanto de la 

sentencia, si deben existir suficientes elementos graves y fundados, es 
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decir, que todos los elementos, deben crear cierto grado de 

probabilidad, el cual debe ser necesariamente alto, siendo plenamente 

suficientes para justificar la imposición de la medida cautelar de 

prisión preventiva. Cabe mencionar que la construcción normativa 

procesal sobre este primer presupuesto de la prisión preventiva, no 

indica el grado o nivel que deben alcanzar, sin embargo, será el 

magistrado encargado de revisar el caso en concreto, el que asigne un 

determinado grado a cada uno de los elementos de convicción.  

Sobre el segundo presupuesto, es decir sobre la sanción mayor de 4 

años, cabe mencionar que esta no debe considerarse como una pena 

anticipada, sino que el magistrado debe evaluar la posible sanción a 

imponer durante el juzgamiento, no siendo este determinante. Al 

respecto, a nivel doctrinario se dice lo siguiente: 

La concesión de esta medida cautelar se encuentra condicionada a una 

sanción legal que se determina como consecuencia jurídica a cada tipo 

legal, por lo que se deberá efectuar una prognosis de pena, no 

bastando que la pena sea mayor o superior a los cuatro años, en tanto 

la determinación de la pena está sujeta a una serie de variables, entre 

estas las circunstancias relacionadas a la realización del hecho 

punible. Lo último para que, por ejemplo, existiendo algún tipo penal 

que con las agravantes o atenuantes que pueden concurrir la prognosis 

de pena puedan resultar por debajo del mínimo penal o por encima del 

máximo establecido (Los mismos que se detallan en el artículo 45° 

[Presupuestos para fundamentar y determinar la pena] y 46° 



 

17 
 

[Circunstancias de atenuación y agravación] del Código Penal) 

(Gutiérrez Velásquez, 2016, p. 5) 

Según lo acotado, los 4 años de pena a los que hace alusión el 

presupuesto de prisión preventiva, depende de diversos factores como 

las agravantes y atenuantes que puedan considerarse en cada caso en 

específico. Este análisis debería considerar aspectos como la 

posibilidad de que la pena esté por debajo del mínimo legal, o por 

encima del máximo, ello conlleva a llevar a cabo un análisis más 

detallado, al contrario de lo que suele argumentarse sobre el máximo y 

mínimo legal establecido por la ley sustantiva penal. Entonces, esto 

resultaría ser el análisis idóneo que debería llevar a cabo el magistrado 

al momento de considerar este segundo presupuesto.  

Acerca del peligro procesal, en la doctrina se afirma lo siguiente: “es 

interpretado por la doctrina cautelar como un periculum in mora. El 

peligro que el imputado siga en libertad tiene relación con el peligro 

de evasión o de fuga, que se incrementa cuanto más grave sea la pena 

a imponerse” (Rosas Torrico, 2013, p. 4) En este presupuesto cabe 

mencionar que el peligro de que el imputado siga en libertad implica 

su posible intromisión en el adecuado desarrollo de la investigación, 

lo que impediría la recolección de los elementos graves y fundados de 

convicción. También, existe la posibilidad de fuga, la cual, según el 

autor, se incrementaría cuando la prognosis de pena resulta ser el 

máximo legal o por encima de este.  

En cuanto a la posible obstaculización, se tiene que en la doctrina se 

ha dicho lo siguiente: “el peligro sea concreto y no abstracto (…) lo 
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que supone que el riesgo ha de derivar de la realización por parte del 

imputado de conductas determinadas que revelen su intención de 

suprimir la prueba” (Pérez López, 2014, p. 20). 

 

2.2.4 Medidas Cautelares Dentro Del Proceso Penal 

2.2.4.1 Naturaleza jurídica  

El derecho a la cautela o a la protección de la tutela plena de las 

sentencias es un puro derecho procesal. En definitiva, es un derecho 

frente al Estado por el que se pide que se asegure la plena efectividad 

de la futura sentencia durante el tiempo que se tarde en tramitar el 

procedimiento. La actividad jurisdiccional cautelar puede considerarse 

como un proceso en sí mismo y diferente de los procesos de 

declaración y de ejecución. No configura un mero elemento 

complementario de los procesos de declaración y ejecución, ni 

tampoco constituye incidente del primero ni medio de aseguramiento 

del segundo. Tiene, en suma, su propia sustantividad, desde que la 

medida cautelar se adopta bajo unos presupuestos procesales y con un 

procedimiento distinto al principal. 

Valentín Cortés Domínguez refiere lo siguiente:  

Las medidas cautelares es puramente procesal o, en todo caso, 

constitucional, desde que el poder jurídico de obtener una resolución 

cautelar es una forma de acción pura, que no es accesoria de ningún 

derecho. (Cortez Dominguez, 1996, p.527) 
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Considera al proceso cautelar como un tertium gemís, refleja 

adecuadamente la importancia de una necesidad social que surge de 

la propia configuración de la actuación jurisdiccional del derecho y 

el correlativo interés del tratamiento normativo que esa necesidad 

requiere. La característica de instrumentalidad, consecuencia de la 

función a la que sirve este proceso, le otorga entidad propia, a la par 

que está constituido por una pretensión procesal distinta del proceso 

principal. 

Ortells Ramos puntualiza lo siguiente:  

 Las medidas cautelares restringen derechos fundamentales, 

resulta imprescindible rodearlas del máximo de las garantías de un 

proceso, en la medida en que se trata de una materia de directa 

relevancia constitucional. En cuanta toda medida cautelar 

 anticipa en cierto sentido los efectos de la ejecución, es del caso 

proceder con suma cautela en su aplicación; más aún si la pena 

principal en el derecho penal sigue siendo la privación de libertad, 

cualquier fórmula anticipatoria corre el riesgo de convertirse 

asimismo en pena anticipada o preventiva. (Ortells Ramos, 1993, 

p.266). 

Cortés Domínguez expresa, al respecto, 

  El proceso cautelar tiene unas características propias, tales como: 

a) es un proceso sumario, en el doble sentido de que el proceso es 

corto o abreviado y que el juez tiene una extraordinaria limitación en 

su poder de conocimiento, circunscrito a la constatación de los 
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presupuestos de la medida; b) no rige el principio de contradicción, 

pues por lo general se acuerdan sin conocimiento del sujeto pasivo de 

la misma; c) normalmente es competente para dictarla el juez 

competente para el conocimiento de la causa principal; d) el 

legitimado activamente para solicitarla es  el actor en el pleito 

principal; y, e) la resolución judicial que las adopta no produce los 

efectos de la cosa juzgada. (Cortez Domínguez, 1996, p.531) 

La autonomía del proceso cautelar es negada por varios autores, entre 

ellos Domínguez y Ramos Méndez quienes sostienen que la forzosa 

dependencia y subordinación del procedimiento cautelar respecto del 

proceso principal, del que tan sólo es un simple incidente, así como la 

falta de unidad de los diversos procedimientos, que debe adaptarse a la 

situación sustancial garantizada, impiden la mentada autonomía. Sin 

embargo, siguiendo a Ortells Ramos, es del caso rechazar esta posición 

porque la dependencia y subordinación es la consecuencia de la función 

que cumple el proceso cautelar, que es precisamente lo que le da 

entidad propia, y la falta de unidad del procedimiento cautelar no dice 

de su falta de autonomía del proceso cautelar, sino de la exigencia 

teórica de reestructurar su base normativa. 

 

2.2.4.2 Definición de medidas cautelares   

Por medidas cautelares cabe entender aquellas resoluciones motivadas 

por el órgano jurisdiccional, que pueden adoptarse contra el presunto 

responsable de la acción delictiva, como consecuencia, de un lado, del 

surgimiento de su calidad de imputado y, de otro, de la fundada 



 

21 
 

probabilidad de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un 

procedimiento penal, por lo que se limita provisionalmente su libertad o 

la libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos 

penales y civiles de la sentencia.  

Respecto a ello, Angel Illescas Rus refiere lo siguiente:  

Las medidas cautelares pueden definirse como los actos procesales de 

coerción directa que, recayendo sobre las personas o los bienes, se 

ordenan a posibilitar la efectividad de la sentencia a que ulteriormente 

haya de recaer (Illescas Rus, 1965, p.64). 

Las medidas cautelares cumplen, por esencia, una función de 

aseguramiento, pues —como ya se apuntó- están destinadas a evitar que 

el peligro que afecta la efectividad de una resolución judicial que no 

pueda adoptarse y llevarse a efecto de modo inmediato, se convierta en 

daño real, impidiendo que una resolución produzca sus efectos en la 

práctica o los produzca en forma menos útil que la debida. 

De la rosa cortina define lo siguiente:  

Las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el éxito del proceso 

y el cumplimiento efectivo de la sentencia. Su existencia se justifica 

en el hecho de que las actuaciones procesales necesarias para la 

investigación del hecho delictivo y su presunto autor requieren de un 

período de tiempo, más o menos dilatado en función  de la propia 

complejidad del caso, durante el cual existe el riesgo de que el 

imputado pueda ocultarse de la justicia o frustrar los efectos de la 

sentencia que pueda llegar a dictarse. Como consecuencia de ello, en 
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muchas ocasiones, es conveniente adoptar, a lo largo del proceso, 

distintas medidas cautelares en relación  con la persona del imputado 

para garantizar su presencia y disponibilidad tanto durante la fase de 

instrucción como una vez que la sentencia haya sido dictada por el 

órgano competente; así como para evitar la destrucción de pruebas. 

(De la rosa cortina, 2015, p.29) 

En tal sentido, con carácter general, se puede decir que la finalidad de 

las medidas cautelares es procurar los riesgos que puedan obstar al 

normal desarrollo del proceso y/o a la ejecución de la sentencia que en 

su momento se dicte, como consecuencia de una actuación del 

imputado. 

 

2.2.4.3 Características  

Las características más relevantes de las medidas cautelares son: 

instrumentalidad, urgencia, proporcionalidad, variabilidad y 

jurisdiccionalidad.  

A. La instrumentalidad 

Es considerada por Calamandreí como una característica típica de la 

medida cautelar. Consiste, según este mismo autor, en que no tiene 

una finalidad en sí misma, pues está necesariamente vinculada a la 

sentencia que pueda dictarse en el  proceso principal por la 

función que tiene asignada, de asegurar su efectividad práctica 

(Calamandrei, 1995, p.21). 
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Esta concepción de la instrumentalidad, contiene dos elementos 

fundamentales. En primer lugar, implica la existencia de dos 

situaciones jurídicas, una instrumental y la otra final o siempre 

debe darse esta dualidad de situaciones. En segundo lugar, una 

situación es instrumental respecto de otra en tanto posibilita que la 

resolución principal sea eficaz en la práctica. 

El autor Aranguena Fanego precisa lo siguiente 

Las manifestaciones de la instrumentalidad sólo pueden adoptarse 

estando pendiente un proceso principal o para preparar su 

incoación en el más breve plazo (piénsese, por ejemplo, en la 

detención policial o en la orden judicial de inscripción de una 

incautación en el curso de una investigación preliminar por delito 

de tráfico ilícito de drogas). Se extingue cuando el proceso 

principal termina. Si la pretensión no es estimada, la medida se 

extingue, porque va no hay efectos que deban asegurarse. Si la 

pretensión es estimada, sancionándose al imputado, la medida 

también se extingue porque a partir de allí la sentencia principal 

despliega sus  efectos propios, esto es, desarrolla su eficacia 

ejecutiva. Esta especial manifestación o consecuencia de la 

instrumentalidad se denomina provisionalidad. (Arangüena Fanego 

1991, P.79) 

Las consecuencias de la medida cautelar tiene una duración 

limitada en el tiempo y deben desaparecer una vez haya recaído la 

resolución, a lo que hay que diferenciar la nota de temporalidad, 
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que significa que, independientemente de sobrevenir un evento 

determinado, la medida está sujeta a un tiempo determinado. 

Ortells Ramos recalca lo siguiente  

Los efectos jurídicos que genera coinciden sólo parcialmente con 

los efectos propios  de la sentencia principal, si bien en algún 

supuesto pueden llegar a coincidir con éstos en su resultado 

práctico, pero siempre con el carácter provisional aludido en el 

punto anterior. A esta manifestación de la instrumentalidad se 

denomina  homogeneidad. Su contenido incide, con intensidad 

variable y según su clase en el  mismo bien jurídico que puede 

resultar afectado por la sentencia de condena. Cualitativamente 

reviste las mismas características que las medidas ejecutivas. Esta 

concepción de instrumentalidad deja fuera del concepto de medidas 

cautelares los anticipos de prueba. (Ortells Ramos, 1978, p.441) 

 Las medidas que no se adoptan en función de un proceso penal (v. 

gr.: detenciones en estado de emergencia para preservar el orden 

público) y las medidas que si bien se adoptan en un proceso penal 

no están previstas para garantizar la efectividad de la sentencia, 

sino para posibilitar la realización de actos de investigación y de 

prueba. La confusión, se debe a que estas últimas medidas 

presentan características que las acercan a las medidas cautelares, 

como la prevención de un cierto periculum in mora, la urgencia de 

determinadas actuaciones y la provisionalidad de alguna de 

aquellas que afectan a los mismos bienes jurídicos sobre los que 

puede recaer la ejecución. 
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B. Urgencia 

Serra Domínguez y Méndez Ramos apuntan lo siguiente:  

La resolución cautelar debe adoptarse cuando se aprecian 

circunstancias que racionalmente conforman un riesgo 

potencial de ineficacia de la ulterior resolución definitiva 

(pertenece al ámbito del periculum in mora). Es de destacar 

que, objetivamente, el juez dicta una medida cautelar pese a 

disponer de limitados elementos de juicio para decidir, pues lo 

hace en un momento previo al desarrollo del juicio oral, con 

las ineludibles carencias de valor probatorio de las diligencias 

actuadas con anterioridad al mismo, como consecuencia de la 

ausencia de las garantías de inmediación, bilateralidad y 

contradicción. El Juez, en tal virtud, contará con meros 

indicios que revelen la simple apariencia de la racionalidad de 

la imputación. (Serra y Méndez, 1995, p.80) 

Por tanto, la urgencia y la sumariedad, importan a su vez que la 

medida cautelar se acuerde "inaudita altera parte", pues no cabe 

que se dé audiencia a aquel contra quien se dispone la medida. 

La sorpresa está dada precisamente para evitar que la persona 

contra quien va dirigida se sustraiga a su ejecución. Es de 

aclarar que con ello no se menoscaba el derecho de defensa 

reconocido en nuestra Constitución de nuestro país en el art. 

139°. Inc. 14, porque en todo caso se le concede al sujeto contra 

el que se dispone, la posibilidad de pedir en vía de recurso su 

alzamiento por no concurrir los requisitos establecidos en la ley. 



 

26 
 

C. Proporcionalidad  

Pedraz Penalva precisa lo siguiente:  

 Se trata de un principio que es fruto de una elaboración 

doctrinaria de los tribunales regionales de la Unión Europea y de 

los Tribunales Constitucionales de los países de Europa. Este 

principio, busca proteger los derechos fundamentales de la 

persona fijando los límites de la intervención del Estado en la 

búsqueda de un equilibrio entre los intereses generales que aquél 

persigue y los intereses básicos de los individuos o grupos que 

sólo excepcional, taxativa y fundadamente pueden ser 

lesionados. (Pedraz Penalva, 1979, p.90) 

Gonzales Cuellar Serrano cita lo siguiente:  

Este principio que apunta la jurisprudencia alemana tiene rango 

constitucional, derivado de los arts. 43" y 1° de nuestra ley 

fundamental, es inherente al Estado de Derecho, a la idea de 

dignidad de la persona y a la esencia de los derechos 

fundamentales y se subdivide en tres subprincipios: adecuación, 

necesidad y subsidiaridad, que constituyen los denominados 

requisitos intrínsecos del principio de proporcionalidad. 

(Gonzales Cuellar, 1985, p.51-55) 

La jurisprudencia española, siguiendo lo dispuesto por la 

Convención Europea de Derechos Humanos, ha introducido una 

última exigencia: la motivación de la decisión judicial que 
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acuerde la medida cautelar, o sea ha impuesto dos requisitos 

extrínsecos: proporcionalidad y motivación de la medida cautelar. 

De igual manera, el art. 30° de la Convención Americana de 

Derechos Humanos establece que; "las restricciones permitidas al 

goce y ejercicio de los derechos y libertades, no pueden ser 

aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de 

interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas". 

D. La Variabilidad 

Las medidas cautelares, además de ser provisionales, se 

encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, de modo 

que su permanencia o modificación -en tanto perdura el proceso 

principal- estará siempre en función de la estabilidad o el cambio 

de los presupuestos que hicieron posible su adopción inicia. 

Javier Vecina Cifuentes opina lo siguiente:  

Los presupuestos de la medida cautelar responden a una 

determinada situación de hecho que el órgano jurisdiccional 

consideró existente en el momento de adoptar la medida. Esta 

situación de hecho puede sufrir modificaciones a lo largo del 

proceso, que necesariamente determinan un cambio en los 

presupuestos de la medida cautelar y, a su vez, una variación de la 

medida adoptada. En tanto la medida cautelar persigue asegurar el 

valor eficacia del procedimiento y combatir las situaciones de 

peligro, es que las resoluciones judiciales son susceptibles de 
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alteración, variación y aun revocación, en tanto se altere el estado 

sustancial de los datos reales sobre los cuales la medida se adoptó. 

(Vecina Sifuentes, 1994, p.45). 

E. Jurisdiccionalidad  

Asencio Mellado refiere lo siguiente:  

En tanto las medidas cautelares tienden a asegurar la efectividad 

práctica de la sentencia y están previstas en interés del buen 

funcionamiento de la administración  de justicia, la 

jurisdiccionalidad es una característica propia de aquéllas. La 

adopción de medidas cautelares implica un juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado, de ahí  que constituya una potestad claramente 

jurisdiccional y, por lo tanto, se encuentra reservada con carácter 

exclusivo al Poder Judicial. (Asencio Mellado, 1994, P.52) 

Las medidas cautelares deben ser jurisdiccionales porque es una 

consecuencia directa de la instrumentalidad de las mismas, razón 

por la cual su adopción está vedada a las autoridades 

administrativas. De igual manera, en aquellos casos en que se 

afecte el derecho a la libertad, como se anticipan los efectos de la 

pena definitiva, ello supone el ejercicio del ius puniendi, el cual 

29 únicamente corresponde a la jurisdicción, sin embargo, esta 

regla general de la jurisdiccionalidad está sometida a 

determinadas excepciones.  
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2.2.4.4 Efectos de las medidas cautelares 

Ortells Ramos postula lo siguiente:  

El segundo componente de la norma que configura una medida 

cautelar son los efectos jurídicos. Estos constituyen el contenido de 

toda medida cautelar, aquello en lo que consiste. Los efectos que 

pueden tener las medidas cautelares, son: de aseguramiento, de 

conservación, e innovativos y anticipativos de la satisfacción de la 

pretensión deducida en el proceso principal. (Ortells Ramos, 1978, 

p.255). 

Los efectos de aseguramiento se caracterizan por mantener o constituir 

una situación adecuada para que, en su momento, pueda efectivizarse la 

sentencia principal. Esta clase de efectos no producen una satisfacción 

de la pretensión deducida en el proceso, principal. Los efectos de 

conservación constituyen una mayor injerencia en la esfera jurídica del 

sujeto pasivo de la medida, aproximándose a un efecto de satisfacción 

de la pretensión. Los efectos innovativos y anticipativos de la 

satisfacción de la pretensión importan la introducción de una 

innovación, satisfaciendo lo que extraprocesalmente nunca fue 

pacíficamente reconocido. 

 

2.2.4.5 Clasificación de las medidas cautelares 

La doctrina reconoce dos tipos de medidas cautelares penales: las 

personales y las reales o patrimoniales  

José Tomé Paule puntualiza lo siguiente:  
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Que las primeras medidas cautelares señaladas líneas arriba pretenden 

asegurar la presencia física del imputado en el proceso, mientras que 

las segundas pretenden impedir la insolvencia sobrevenida del 

presunto responsable o la desaparición de los efectos o instrumentos 

del delito y asegurar las acciones civiles derivadas del delito (Tome y 

Almagro, 1994, p. 256) 

Las medidas cautelares personales tienen una mayor importancia en el 

proceso pues afectan la libertad personal, que es un derecho 

fundamental reconocido en el art, 2° de la Constitución. El derecho a la 

libertad personal puede ser afectado de modo diverso. Así tenemos: a) 

La detención preliminar. b) La detención judicial. c) La Prisión 

Preventiva d) La comparecencia. e) La Internación Preventiva f) El 

Impedimento de salida g) La suspensión preventiva de Derechos. 

Las medidas cautelares reales pueden afectar o bien la conservación de 

los efectos o instrumentos del delito para asegurar la restitución de las 

cosas que la ley exige (art. 102° del Código Penal), o bien para evitar 

una insolvencia que haría imposible la restitución del bien o el pago de 

su valor y la indemnización de los daños y perjuicios causados por el 

delito (art. 93° del Código Penal). Son: 1) El embargo. 2) Otras medidas 

reales: Orden de inhibición, Desalojo preventivo, Medidas anticipadas, 

Secuestro Conservativo, Medidas preventivas contra las personas 

jurídicas. 3) La Incautación. 
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2.3 Discusión teórica 

Sobre la discusión teórica, se tiene que conviene analizar cada una de las 

opiniones vertidas en cada una de las investigaciones encontradas. Siendo así, 

se tiene que en la tesis titulada La prisión preventiva como instrumento 

vulnerador del principio constitucional de presunción de inocencia, elaborada 

por Otilia Loyita Palomino Correa y Augusto Rolando Quevedo Miranda 

(2015), concluyeron que los magistrados de Cajamarca no evalúan los 

presupuestos de la medida cautelar y por ende, tampoco habría consideración 

de la prisión preventiva, haciendo una mención escueta del derecho a la 

libertad y la posibilidad de poder restringirlo, no teniendo en cuenta que esta 

medida no debería ser aplicada de forma reiterada, sino al contrario, debe ser 

impuesta solo en casos excepcionales. Esta conclusión es importante 

considerar, pues evidencia las falencias de los magistrados al momento de 

aplicar esta medida cautelar, no teniendo en consideración que debería ser 

utilizada únicamente en determinados casos específicos, lo que hace ver la 

necesidad de evidenciar hasta donde puede alcanzar la responsabilidad del 

juez al momento de aplicar la prisión preventiva, en aquellos casos en donde 

la sentencia resulta ser absolutoria.  

De otro lado, en la tesis Eficacia de los criterios del Tribunal Constitucional, 

en el ámbito de la motivación del plazo razonable de la prisión preventiva, en 

los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, elaborada por Haydée Gabriela Chávez Morales y Luis Oscar 

Valdivia Flores (2018), se indicó que los magistrados estarían vulnerando el 

derecho al plazo razonable en la prisión preventiva, así como la debida 

motivación de las resoluciones, pues no estarían exponiendo adecuadamente 
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los fundamentos para la aplicación de esta medida cautelar, haciendo que los 

abogados interpongan apelación o hábeas corpus, esto hace necesario plantear 

si el derecho a la libertad se está valorando de forma adecuada. Sobre esta 

investigación, cabe recalcar que al imponer como medida cautelar la prisión 

preventiva, es necesario que se deba analizar los principales aspectos del 

derecho fundamental a la libertad, para que así haya un mejor entendimiento 

de este derecho y lo que implica el restringir el mismo para asegurar la 

presencia del imputado dentro del proceso penal. Cabe mencionar que este 

tipo de investigaciones son importantes para valorar tanto la presencia del 

derecho fundamental dentro de un proceso penal, como para evidenciar como 

los magistrados tienen en cuenta los derechos fundamentales cuando se trata 

de la dación de un derecho fundamental.  

En cuanto a la investigación elaborada por Mariela Elizabeth Heras Pajares y 

Carlos Eduardo Cabrera Araujo, titulada Razones jurídicas para indemnizar 

de oficio por error judicial al dictar prisión preventiva (2018), se plantea la 

posibilidad del pago de una indemnización en el caso que la sentencia haya 

sido absolutoria, propuesta que ha sido aceptada por casi la totalidad de la 

comunidad jurídica. Entonces, el problema de la prisión preventiva no es un 

tema ajeno a los abogados litigantes, quienes buscan que se aplique la ley 

acorde a cada caso en concreto, según lo requiera las situaciones especiales 

del imputado y su comportamiento.  

Asimismo, la medida cautelar de prisión preventiva no ha sido únicamente 

tratada a nivel local, sino también a nivel nacional, debiendo mencionar la 

investigación titulada La prisión preventiva y el principio de proporcionalidad 

en el distrito judicial de Cañete 2016, elaborada por Francisco Tomas 
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Almeyda Chumpitaz (2017). En esta se concluye que la imposición de la 

medida cautelar de prisión preventiva afecta de forma directa al imputado, 

tanto a nivel familiar, laboral y social. En el primer aspecto, porque su 

separación de la familia, genera la separación de este ámbito, lo que genera 

que su familia pueda sentirse desamparada. Respecto al nivel laboral, es tiene 

que el imputado sobre el cual recaiga la medida cautelar, perderá su trabajo y 

luego de salir puede ocurrir que sea difícil conseguir otro. Finalmente, en el 

ámbito social, perderá su buena reputación, lo que a su vez afectará todos los 

ámbitos de su vida y de su desarrollo como persona. 

En la investigación realizada por Ybone Andrea Vargas Ccoya, titulada 

Debida motivación del mandato de prisión preventiva y aplicación práctica en 

el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 

Justicia de Puno (2017), en donde se evidenció que existían falencias en la 

motivación de las resoluciones que imponen la medida cautelar de prisión 

preventiva, lo que a su vez generó que haya una mala aplicación de esta.  

Los estudios realizados a nivel doctrinario son importantes para la 

investigación, pues contribuyen a un mejor análisis tanto de la prisión 

preventiva como de su aplicación real en el ámbito práctico.  

 

2.4 Definición de términos básicos 

2.4.1 Prisión preventiva 

La prisión preventiva puede definirse de la siguiente manera: “trata de una 

privación de libertad como medida de precaución - tomada a fin de 

garantizar una efectiva investigación del delito en cuestión, el juzgamiento 
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del imputado y el eventual cumplimiento de la pena” (De la Jara, y otros, 

s.f., ) 

2.4.2 Responsabilidad 

La responsabilidad se establece sobre la base de un elemento central, que 

debe ser jurídicamente tratado: “la existencia de un daño, siempre que 

haya un daño que debe ser reparado por alguien, estamos frente a un caso 

de responsabilidad civil.” (Chaname Orbe, 2012, p. 521). 

 

3. Hipótesis 

Las razones jurídicas para determinar la responsabilidad del juez en caso de 

prisión preventiva y sentencia absolutoria, son: 

- El daño causado al imputado que es absuelto.  

- Defectuoso análisis de los requisitos de la prisión preventiva 

- Motivación aparente de las resoluciones de prisión preventiva  

 

4. Operacionalización de las variables 

Variable Indicadores Fuente 

- El daño causado al 

imputado que es 

absuelto 

 

- Excesivo tiempo de la prisión 

preventiva. 

- Pérdida de trabajo del 

imputado 

- Doctrina 

- Sentencias 

absolutorias. 

- Resoluciones de 

prisión preventiva  

 
- Defectuoso análisis 

de los requisitos de 

la prisión preventiva 

- No existen argumentos 

jurisprudenciales 

- No se menciona el principio de 

presunción de inocencia 

- Motivación aparente 

de las resoluciones 

de prisión 

preventiva 

- No existen argumentos 

doctrinarios 

- Los elementos de convicción 

no son analizados de forma 

individual. 
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CAPÍTULO III: RESPONSABILIDAD DEL JUEZ EN CASO DE PRISIÓN 

PREVENTIVA Y SENTENCIA ABSOLUTORIA 

3.1 Análisis y discusión  

3.1.1 Daño al imputado absuelto 

Luego de haber analizado de forma minuciosa cada uno de los elementos que 

constituyen las instituciones jurídicas de la prisión preventiva y las medidas 

cautelares en el ámbito del derecho penal, es necesario hacer mención al daño 

que se puede causar al imputado en caso se imponga la medida de prisión 

preventiva, esto ocasionaría que exista un daño a los derechos fundamentales 

del imputado, lo que conlleva a analizar qué tipos de derechos podrían verse 

afectados por la imposición no adecuada de la medida, cuando la sentencia 

determinaría la inocencia del mismo.  

Ahora bien, si bien para determinar la presunción de inocencia, se tiene en 

consideración la presencia de todos los presupuestos que exige la ley, también 

debe primarse la existencia del principio de presunción de inocencia, el cual se 

estaría vulnerando cuando no se considera esta posibilidad. Siendo así, a nivel 

doctrinario, se ha dicho lo siguiente: 

Segunda: Del estudio realizado en los cuatro despachos de Investigación 

Preparatoria así como de los juzgados Unipersonales y Colegiados de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa se obtuvo como resultado que de un total de 

131 prisiones Preventivas ordenadas por estos despachos jurisdiccionales a 

requerimiento del Ministerio público, luego de verificada la etapa de 

Juzgamiento (ya sea por jueces unipersonales casos que se dieron de prisión 

preventiva, del total fueron condenados 71 personas, resultaron absueltos 10 
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personas, tuvieron sobreseimiento 6 personas, Y los casos de pena privativa 

de la libertad con carácter de suspendida fueron 28. (Medina Cervantes, 2014, 

p. 111) 

En esta investigación se hace ver que no en todos los casos en donde se ha 

dictado prisión preventiva, se ha llegado a una sentencia condenatoria o 

efectiva, sino que existe un sector de imputados que no fueron condenados, 

pero que a pesar de ello, fueron recluidos preventivamente en el centro 

penitenciario. Esto evidencia que no existe la seguridad de que en el 90% de 

los casos en donde se dicta esta medida, se llegue a determinar la existencia de 

la culpabilidad, mientras que en otros, se dicta menos de los 4 años del 

presupuesto de la prisión. Entonces, existe una falla en la consideración del 

principio de presunción de inocencia, el cual no sólo es una garantía procesal 

del derecho penal, sino que además, es considerado como un derecho humano, 

consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual 

debe considerarse no sólo en las medidas cautelares, como la prisión 

preventiva, sino también en todo ámbito del derecho penal, pues se debe partir 

de la premisa de inocencia del imputado, la cual se desvirtúa a través de los 

elementos de convicción recolectados por el fiscal, como titular de la acción 

penal.  

Siendo así, la presunción de inocencia es el primer derecho que se vulnera al 

imponer la prisión preventiva, sin tener en consideración de forma idónea los 

presupuestos de la misma, aspecto que será analizado en el siguiente item.  

Sobre el daño ocasionado al imputado, cabe mencionar que no sólo se está 

vulnerando sus derechos constitucionales, sino que afecta de forma indirecta en 

su vida personal y laboral. En el primer aspecto, se debe mencionar que al 
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suprimir su libertad en pro del proceso, se está prefiriendo asegurar el proceso 

penal sobre el derecho del imputado, error que se esta asumiendo como 

correcto por los magistrado, por lo que se afirma que: “a pesar que el código 

procesal penal a entrado en vigencia hace más de diez años, sin embargo 

muchos magistrados aún se resisten a investigar a las personas en libertad,” 

(Montero Espejo, 2018, p. 108), esto conlleva a evidenciar que aun existen 

magistrados que siguen creyendo que la privación preventiva de la libertad 

sigue siendo lo idóneo para asegurar la presencia del imputado durante todo el 

proceso.  

 

4.2.2 Defectuoso análisis de los requisitos de la prisión preventiva 

La prisión preventiva es una medida coercitiva personal, estrictamente 

jurisdiccional, que se adopta a instancia del Ministerio Público y en el seno de 

un proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente 

imprescindible, que persigue conjugar un peligro de fuga o un riesgo de 

ocultación o destrucción de las fuentes de prueba (no se le puede atribuir el 

papel de instrumento de la investigación penal ni tiene fin punitivo). Está 

sometida, en comparación con la detención, y prevista para un periodo de 

tiempo más lato, a requisitos más exigentes cuyo eje es la probabilidad 

positiva de la responsabilidad del imputado, la comisión del delito por él, 

tanto desde la intensidad de la imputación necesaria para dictarla cuanto 

desde la propia configuración y valoración de los peligros que la justifican 

sometida con más rigurosidad formal y material a los principios de necesidad 

y motivación. 

Bruzzone indica lo siguiente:  
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La prisión preventiva o “el encarcelamiento preventivo se justifica, para 

neutralizar los  llamados peligros procesales (de entorpecimiento de la 

investigación y fuga), cuando  para preservar la doble finalidad que 

reconoce el proceso penal: averiguación de la verdad y cumplimiento del 

derecho material. Siempre, a fin de justificar el encierro preventivo de una 

persona inocente desde el ángulo constitucional, pero imputada con 

elementos concretos de la realización de un delito. (Bruzzone, 2005, p.244). 

Entre los presupuestos o requisitos tenemos lo siguiente:   

a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo.  

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

de libertad;  

 c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir 

la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de 

la verdad (peligro  de obstaculización)." (Ore Guardia, 2012, p.139) 

Ahora bien  el carácter excepcional de esta medida, en cuanto, para restringir 

la libertad del imputado deben cumplirse estos presupuestos, y sobre todo 

que, estos presupuestos materiales que se detallan, deben ser concurrentes, así 

como también deben ser debidamente sustentados, pues en el caso de que no 

concurra uno de ellos no habría mérito para imponer la medida de prisión 

preventiva al imputado, el problema de la aplicación de la prisión preventiva 

cuando esta se ampara en el peligro de fuga como sustento principal para 

https://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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solicitar esta medida de coerción personal,  la prisión preventiva, actualmente 

es un tema muy debatido, puesto que es controversial, así tenemos que en   el 

Perú, se viene usando de manera indiscriminada, y muchas veces es usada de 

manera coyuntural, donde los casos mediáticos, son los más resaltantes. 

Por lo tanto nuestro Código Procesal Penal tiene un modelo coherente con las 

reglas de aplicación a la prisión preventiva puesto que exige la presencia de 

dos requisitos: fomus oni iuris y el periculum in mora. Estos presupuestos 

están el artículo 268 del mencionado código contando con tres incisos, los 

dos primeros literal a y b, desarrollan la apariencia del buen derecho también 

conocido como fomus oni iuris y el tercero integra el peligro procesal. La 

ausencia de uno de los requisitos fijados por la norma, invalida la aplicación 

de la prisión preventiva. Al respecto el jurista Neyra Flores manifiesta lo 

siguiente:  

Que para aplicar estas medidas cautelares de carácter personal se tienen que 

seguir determinados presupuestos, estos que son de aplicación exclusiva a la 

prisión preventiva. Es entonces que mencionamos dentro de los presupuestos 

materiales: la imputación (fumus comissi delicti), el riesgo de frustración y 

peligrosidad procesal (periculum in mora). (Neyra, 2010, p. 513) 

Cabe mencionar que este primer presupuesto, es tácito ya que la norma no lo 

menciona de manera expresa, pero es lógico decir que sin este hecho previo no 

existiría tal hecho delictivo. La norma sustantiva menciona la presencia 

obligatoria de fundados y graves elementos de convicción, puesto que estos 

elementos determinaran razonablemente la comisión de un hecho delictivo que 

vinculara al imputado. 
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Por lo tanto, colegimos que la prisión preventiva es dinámica, lo que quiere decir 

que se tienen que analizar caso por caso, en el transcurrir del tiempo, los datos 

pueden ser variables lo que podría ocasionar un debilitamiento o fortalecimiento 

del caso.  Otro elemento que es importante mencionar es la posible existencia de 

una causa de justificación, exención o extinción de responsabilidad penal en la 

imputación delictiva.  Gimeno Sendra refiere lo siguiente: 

 La posible probabilidad de efectuar una condena queda totalmente descartada, en 

 caso en que se acredite la existencia de uno o varios elementos que eximan o 

 impidan sancionar al imputado penalmente, todo esto viene constituido por un 

 hecho, sobre el que podría recaer una causa de justificación. (Gimeno, 2010, p.

 439)  

Es claro que nuestra legislación, existen acepciones, las cuales podrían no 

solamente atenuar la pena, sino también menguar toda responsabilidad, siempre 

que está estipulada en la norma. 

Ahora bien, cabe señalar que existen diferentes posturas a favor y en contra de la 

prisión preventiva, Podemos manifestar que como institución procesal es una de 

las que más ha recibido una serie de críticas, Miranda Aburto refiere lo 

siguiente: 

Puesto que suele ser quizá el aspecto más polémico de todo el proceso penal en 

la actualidad, así por ejemplo en nuestro país no ha sido diferente, pues la 

normativa que rige está posibilidad ha ido cambiando en diversas 

oportunidades en los últimos años, así su contenido como su uso práctico está 

bajo constante cuestionamiento, la prisión preventiva es vista como una 

anticipación a la pena futura, siendo así que el procesado está en la misma 
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condición que un condenado pero sin juicio, constituyéndose una violación al 

principio de inocencia. (Miranda, 2014, p. 91) 

En la actualidad la persona que es privada de su libertad, debe recibir un trato 

justo y digo en relación a sus derechos fundamentales, en especial el derecho 

denominado a la dignidad, siendo los encargados de velar estos derechos los 

mismos ciudadanos, es así que tanto los operadores de justicia del aparato judicial 

en concordancia con las fuerzas policiales deberían cumplirlo, pero nos damos 

cuenta que en la realidad esto no funciona así. 

Entre los juristas que apoyan esta postura se encuentra Manuel Sánchez Sarto 

quien hace una analogía de lo que dice Hobbes de su obra el Leviatán, quien 

manifiesta “Que la prisión preventiva no es una pena porque nadie se supone que 

ha de  ser castigado antes de ser judicialmente oído y declarado culpable”. 

(Sánchez, 1980, p. 258-259).  

Por consecuencia cualquier perjuicio o daño que sufra en imputado, antes de la 

sentencia va contra la naturaleza de la medida preventiva. Ahora bien, en nuestra 

normativa esto está penado, porque implicaría una mala inflexión por 

cometimiento de la autoridad pública, viéndolo como transgresión efectuado por 

parte del estado. 

Bajo esta misma percepción encontramos a Ferrajoli que sostiene que: “Con la 

prisión preventiva no puede asociarse para el prisionero un mal mayor  que es 

necesario para impedir la fuga o la colusión con sus coinculpados.” (Ferrajoli, 

1997, p. 331-332).  

Es claro que la prisión preventiva busca asegurar el proceso, sin embargo, 

creemos que no puede tratarse de igual forma aun procesado como a un 
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sentenciado, además a ello no tenemos la logística suficiente (establecimientos 

penitenciarios), las cuales puedan mantener a tantas personas. 

La doctrina con respecto a la prisión preventiva se encuentra dividida en dos 

aspectos, es así que para Ortells Ramos manifiesta que: 

  Para algunos juristas solo el fin justifica los medios, es así que el aseguramiento 

 de llevar el desarrollo del proceso es digo de ser protegido como cautela, y para 

 otros juristas, está determinado por el aseguramiento de la pena futura. A ellos 

 podemos manifestar una tercera línea relativamente mayoritaria que manifiesta 

 que estas medidas cautelares están para servir a ambas tesis, creando una postura 

 de doble finalidad. (Del Rio, 2016, p. 71)  

En relación a estas posturas, estamos de acuerdo con la tercera puesto que el fin 

de dictar dichas medidas está relacionado con el aseguramiento del proceso, 

asegurar la pena y a ello le sumariamos que se cumpla el resarcimiento del daño 

ocasionado. Ferrajoli manifiesta lo siguiente: “Que quien termina justificando la 

prisión preventiva es el mismo hecho  delictivo, ejemplo es de aplicación en 

delitos muy graves, pero a partir de exigencias motivadas y limitadas” (Ferrajoli, 

1997, p. 560).  

Es cierto que hay delitos leves y graves, entre ellos por ejemplo la flagrancia, 

cuyo debate judicial son obvios, ahí la prisión preventiva debe ser de saque, pero 

en delitos leves, si bien no se puede demostrar arraigos, pero debemos pensar que 

en un país como el nuestro que el 50% de ciudadanos, viven en inestabilidad, 

simplemente debe haber más criterio. 

 Igualmente existe una posición que señala a la prisión preventiva como norma 

social de convivencia esta posición propugna la expulsión de la prisión preventiva 
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como una de las medidas coercitivas que se aplica al proceso penal. Uno de los 

juristas que apoya está es Zaffaroni que manifiesta que esta medida es un tipo que 

el estado utiliza para para establecer coerción, como tal tiene un índole político, en 

términos mientras más extensa sea, será más violatoria, constituyéndose así en un 

injusto jus humanista grave. 

Zaffaroni refiere lo siguiente:  

 Cuando se debate de derecho, bajo términos razonables del pedido de prisión 

 preventiva nos referimos a ciertos límites de tolerancia a ese injusto ius 

 humanista. Estaríamos hablando de límites que tiene la prisión preventiva, 

 manifestando que no hay dudas que es un absurdo” (Zaffaroni, 1999, p. 37) 

El autor manifiesta que esta medida de coerción limita con la tolerancia de 

posturas que respetan los derechos humanos, es mas en un sentido amplió la 

considera absurda, claro siendo que Zaffaroni es garantista es de suponer que el 

protege y vela por derechos constitucionales enmarcados con valores en respeto 

a la justicia.  

Otro jurista que también apoya esta postura es vítale que dice lo siguiente: 

La prisión preventiva no tiene legitimidad y a su vez se debe abolir esta prisión 

que impera al no condenado puesto que ellos aún tienen a favor principios 

como el de ennecia y peor aún no tienen una sentencia el cual restrinja su 

derecho a la libertad. (Vitale, 1990, p.45). 

En términos generales hay algunos juristas que consideran que esta medida es 

inconstitucional, puesto que contraviene derechos instituidos en él, al dictar esta 

medida estaríamos aplicando la imposición de una pena privativa anticipada. 
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Aunado a ello debemos referirnos también a las teorías con respecto a la prisión 

preventiva entre ellas encontramos a las siguientes:  

A. Teoría Cautelar  

Esta teoría, se entiende que la prisión preventiva tiene carácter provisional, 

entendiendo que está bajo un tiempo determinado. Es considerada que está 

bajo el supuesto del nacimiento protector del estado, que busca establecer 

su coerción, un claro ejemplo es que el aparato judicial manifiesta que no 

es una pena sino una medida que tiene in fin de cautelar, utilizando la 

necesidad de aplicación para ratificar el fin del proceso. Dicho en otras 

palabras, justifica esta medida y para ello aplica el poder de coerción, pero 

debería hacerse siempre y cuando se respetasen los derechos 

fundamentales que todos los seres humanos tenemos. Para fundamentar es 

teoría se ha buscado referentes operadores de justicia tienen la misma línea 

entre los cuales destaca el juez Richard Concepción Carhuancho quien 

expresa lo siguiente: “La prisión preventiva es una medida que se toma en 

base a principios de  independencia basada en criterios de conciencia 

con arreglos a la constitución y en la ley”. (Concepción, 2018, p.8)  

Entendemos de lo manifestado por el juez que la prisión preventiva es la 

última ratio que se aplica solo en un caso donde el derecho es evidente, 

basado sobre todo en un principio de independencia. El jurista nos dice 

que existe dos posturas una constitucionalista que protege los derechos del 

imputado pero esta a su vez no ha prosperado la cual se basa en el 

garantismo y otra no constitucionalista, basada en el razonamiento e 

independencia de los operadores de justicia que lo que buscan es proteger 

la justicia basados en el criterio, razón y ley. 
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B.  Teoría Garantista  

Esta teoría penal tuvo sus orígenes en la década del 70, siendo uno de sus 

exponentes máximos el estudioso Ferrajoli quien manifiesta sobre el 

garantismo: 

Que designa cualquier técnica de tutela de los derechos, y en particular 

de los derechos fundamentales; es decir, cualquier sistema de límites y 

vínculos, de prohibiciones y de obligaciones dirigidas a los poderes 

públicos, e idóneas para asegurar efectividad a los derechos 

fundamentales establecidos por la Constitución. (Ferrajoli,1997, p.145) 

Esta es una postura doctrinaria, que consiste en que el procesado acuda a 

los requerimientos de la investigación del proceso en específico la 

audiencia de prisión preventiva, bajo todas las garantías que la 

constitución le provee, (derecho de defensa, tener un debido proceso 

entre otros), esta postura manifiesta un reconocimiento a la libertad 

individual, y sugiere medidas  optativas que se deben tomar antes de 

vulnerar la libertad, donde el estado y su persecución que realiza en un 

proceso judicial, tiene que estar limitada a la norma de carácter 

constitucional. Cabe mencionar que en nuestra legislación el garantismo 

está estipulado en el Código procesal Penal peruano en el artículo IX del 

título preliminar. 

Asimismo, Francisco Celis Mendoza Ayma, nos dice que: 

Perjudicar la vida de un ciudadano con la imposición de una mala 

medida de coerción personal, tendrá efectos irreparables, puesto que 

esta medida ha sido sustentada en elementos de convicción unilaterales 
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y sin un control debido, es autoritario, justificado en argumentos de 

lucha contra la injusticia y corrupción moviendo ase un sentir de 

emociones que no tienen fundamento. (Mendoza, 2018, p.45).  

Nos encontramos de acuerdo con lo citado puesto que esta medida, como 

anteriormente se manifestó puede tener efectos irreparables, y la pregunta sería 

como estaría el ciudadano después de haber permanecido en una prisión solo 

por el hecho que le impusieron prisión preventiva, cuando al terminar el proceso 

se demuestra que este era inocente, bastaría con el solo hecho de decirle 

disculpa, fue en aras de la búsqueda de justicia. 

Igualmente, José María Ascencio Mellado, nos manifiesta que:  

 Esta medida afecta el principio de la presunción de la inocencia, que tiene un 

reconocimiento constitucional expreso, y estos a su vez en el tiempo se han ido 

desarrollando a nivel de jurisprudencia y legalidad, nos dice de ser un derecho 

de forma se ha igualado al principio indubio pro reo, ahora es considerado un 

principio fundamental, que dirige el proceso probatorio de ámbito penal, 

limitando así el poder que ejercen los jueces, corrigiendo las actuaciones 

policiales que se realizan de forma ilícita, todo esto ayudan a un mejor 

desenvolvimiento en la realización de un proceso. (Ascencio, 2018, p.145). 

Ahora todo lo mencionado está directamente relacionada con llevar un proceso 

sano y justo, ahora la prisión preventiva debe ser tomada como ultima ratio, una 

vez agotada todas las medidas posibles, en beneficio del justiciado como la 

parte acusatoria. 

C. Teoría Eficientista  

La Teoría Eficientista, propone la subordinación de la libertad individual 

al poder estatal, entendiendo que esta se aplica cuando sucedieran 
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eventos especiales tales como emergencias o problemas sociales en cuyo 

efecto se aplica el poder punitivo que tiene el estado, también se justifica 

este uso en uso de la coyuntura polito-social, el efecto principal seria que 

si se utiliza esta teoría se podría vulnerar derechos de los ciudadanos en 

el caso específico de la prisión, vulnerar el derecho a la libertad de 

tránsito.  

El jurista Arsenio Ore Guardia citando a Binder nos dice: 

La restricción de la libertad individual es la excepción que se aplica 

cuando se dicta prisión preventiva, la regla general es la prisión (pena), el 

pensamiento de libertad es subjetivo ya que dado el caso, el estado puede 

restringir este derecho dependiendo de la situación, puesto se puede 

manifestar en cualquier momento, si así lo decidiese quienes están a 

cargo de la administración de justicia, incluso entendiendo que existen 

procedimientos que cuentan con limitaciones esgrima das en la misma 

norma, pero ello no impediría que los operadores de justicia persigan e 

incluso se parcialicen por una causa. (Binder, 2016, p. 134) 

En ese sentido el estado en aras de la búsqueda de la verdad y justicia 

podría restringir el derecho a la libertad de tránsito, los fiscales, los 

jueces y los policías, representan al estado, entonces ellos serían los 

encargados de hacer cumplir esto, ahora si nos ponemos en la situación 

que estos administradores de justicia se parcialicen, lo que sucedería seria 

no perjuicio al procesado sino también un injusto para toda la sociedad. 

Este análisis no solo manifiesta la problemática de la región con respecto 

al uso de la prisión preventiva, sino también nos sirven como guía ya que 



 

48 
 

se podría sugerir una serie de medidas alternativas y también medidas 

para reducir la aplicación de la misma. 

4.2.3 Motivación aparente de las resoluciones de prisión preventiva  

La postura adoptada, y su problemática existente enfocándonos en la 

solución a este problema y su uso excesivo, para ello compartimos la 

postura garantista de respeto por los derechos humanos, así mismo, a esta 

postura debemos agregar lo manifestado por organismos internacionales 

tales como el pronunciamiento adoptado por parte de la CIDH, Ahora bien 

con  respecto a la problemática de cómo se realiza la valoración del 

requerimiento de prisión preventiva respecto a la incidencia del peligro de 

fuga, entendemos que esta valoración se realiza a través de la motivación 

que viene a constituirse en una necesidad ineludible en la limitación de 

derechos fundamentales, porque está condicionada a la proporcionalidad. 

Así tenemos que la única forma de verificar la existencia de esta, es 

mediante una adecuada motivación de los presupuestos que valoran la 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, de la limitación  

así entendemos que esta valoración se hace bajo los supuestos procesales ya 

establecidos pero se hace un  especial incidencia en los presupuestos como 

factor determinante, entendiendo que si se encierra a una persona esta 

medida asegurara el proceso futuro, de lo cual nosotros entendemos que esto 

agudizaría otro problema penitenciaria que viene a ser el hacinamiento 

carcelario, tanto de los procesados como en los sentenciados.  

Así tenemos al jurista Gonzalo del Rio Lavarte quien refiere lo siguiente:  
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 Cualquier restricción de un derecho debe estar basada en una causa 

prevista por  la ley,  lo que llamamos principio de legalidad, además a 

ello se debe valorar la  pertinencia y  existencia de una causa siendo 

necesario que el sujeto exhorte  dicha medida. (Del Rio, 2016, p. 51) 

Así entendemos que la motivación judicial debe ser entendida en doble 

sentido, la primera como explicación del fundamento de derecho basado en 

la decisión y el segundo sentido en el razonamiento seguido por el órgano 

judicial para obtener una conclusión. 

El Tribunal Constitucional del Perú ha establecido características que debe 

tener la motivación de una privación de libertad personal, a) que sea 

suficiente, expresando por si misma las condiciones de hecho y de derecho y 

b) debe ser razonada donde se observe la ponderación judicial que debe ser 

justificada. 

 En este sentido la Comisión América, ha manifestado que la aplicación de la 

prisión preventiva es un problema por considerarla arbitraria e ilegal, y que su 

uso se está proliferando en la región de una manera excesiva. Con el fin que 

este criterio vaya de acuerdo con políticas internacionales. 

 La Corte Interamericana, considera y recuerda que esta medida parte del 

principio fundamental de presunción de inocencia, teniendo en consideración 

el  nacimiento excepcional de su naturaleza. Como se mencionó 

anteriormente rige  bajo principios de legalidad y proporcionalidad. (Corte 

Interamericana., 2013.p.45) 

 Así entendemos que la privación de la libertad en esencia debería tener un 

carácter procesal, cuyo resultado debería ser legítimo, así la Corte nos 
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recuerda que también existen otras medidas cautelares diferentes a la prisión 

preventiva, que no pueden ser excluidas, en razón a la posible pena y 

gravedad del delito. Para ello existe en el Perú, un caso que se dio en el año 

2010 el cual creemos cumple con factores internos y externos los cuales 

manifiestan una serie de discordias los cuales deben ser analizados. 

Por lo que los administradores de  justicia deben deberían ser más cautelosos 

y sigilosos en aplicar estas medidas, en todo caso agotar otro tipo de solución, 

para ello deben considerar también criterios referente al género, y sus 

implicancias, tales que por ejemplo, una mujer afectada por esta medida, 

tenga hijos menores se vería perjudicada no solo ella sino también se afectaría 

el interés superior del niño, dado el caso, es entonces que la autoridad judicial 

también tiene que avaluar estos aspectos. Por su parte: en casos que el fiscal 

solicite la aplicación cautelar de la prisión preventiva a ello agregamos que 

esta solicitud debe estar sustentada en la ausencia de viabilidad respecto a la 

aplicación de estas medidas 

Asimismo, consideramos que la prisión preventiva tiene un efecto negativo 

en la impartición de justicia, bajo esta premisa podemos manifestar que existe 

un uso excesivo por parte de los magistrados de dictar esta medida, en 

consecuencia, son procesos de larga duración, que afectan no solo a los 

procesos de medidas preventivas sino a todos los demás existentes, ya que se 

convierte en un elemento que suma a la carga procesal existente. 

Aunado a ello debemos  manifestar que el encarcelamiento en el Perú, es 

deplorable, primero no hay suficientes cárceles, segundo las existentes no 

cumplen con las condiciones básicas para mantener a tanta población, un 

reincidente habitual a las cárceles muchas veces entra y en vez de 
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rehabilitarse, se especializa en cometer actos delincuenciales, así por estas u 

muchas otras razones aparte del aspecto psicológico y el daño irreparable que 

sufre el procesado durante si instancia es netamente negativo. 

Ahora bien mediante nuestro Código Procesal Penal  el Juez encargado de la 

Investigación Preparatoria está facultado de otorgar o denegar cualquier 

requerimiento del fiscal o de la parte civil para limitar o restringir los 

derechos del imputado, con la finalidad que no se afecte la actividad procesal 

que se realiza para descubrir la verdad concreta y aplicar la ley penal 

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

que pretenden rehuir el juicio o distorsionar la actividad probatoria, ante este 

peligro procesal el Estado con la finalidad de garantizar la actividad procesal 

pone en movimiento la actividad cautelar. 

Estas medidas coercitivas son medios de naturaleza provisional y excepcional 

para asegurar los fines del proceso penal, su duración está en función del 

peligro procesal y para concretarlas se puede recurrir al empleo de la fuerza 

pública; para la adopción de estas medidas tendrán que respetarse 

estrictamente los principios consagrados en el debido proceso de nuestra 

Constitución Política del Perú. Por ello la libertad es un derecho reconocido 

en las declaraciones universales y en los textos constitucionales, no es menos 

cierto que está sujeta a una serie de restricciones en la medida en que la 

conducta de las personas pueda relacionarse con el delito, es por ello que el 

tema se torna debatible al tratar de definirse los límites a esas restricciones 

para que no se conviertan en arbitrarias ni afecten las garantías de un debido 

proceso, uno de los pilares más importantes de un Estado de Derecho. En ese 

sentido, al ser la libertad uno de los más importantes derechos de las 
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personas, solo puede ser restringida por disposición judicial, por ello el 

mandato debe ser escrito y motivado, es decir, una resolución judicial con 

exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la 

detención. Esta orden indubitable debe ser cumplida por la Policía Nacional 

que está obligada a poner al detenido a disposición del Juez. La 

fundamentación conlleva dos condiciones: consignar el material probatorio 

describiendo su contenido y merituarlo debidamente. Es así como, 

modernamente, con criterio, existe una firme tendencia a interpretar, motivar 

y argumentar desde la Constitución y los Pactos Internacionales. En ese 

sentido, la determinación de los fundamentos jurídicos y fácticos de la 

motivación de las resoluciones es una garantía exigible en la administración 

de justicia, para los ciudadanos inmersos en procesos judiciales o 

administrativos, en el marco de una sociedad democrática. El deber de 

motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 

administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser 

juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de 

las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por lo 

tanto, los fundamentos jurídicos y fácticos de la motivación de las 

resoluciones judiciales permiten el establecimiento de la garantía de defensa 

de las partes frente al posible arbitrio judicial, y al mismo tiempo, una 

consecuencia lógica de un sistema político basado en la publicidad de los 

actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios públicos que los 

cumplen. Esto exige que se puedan conocer las razones de las decisiones que 

se toman y cumplir con estos requisitos es rendir culto al principio de 

razonabilidad constitucional, postulado opuesto a la arbitrariedad, pues lo 
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arbitrario es lo no razonable. La expresión de las decisiones judiciales debe 

ser hecha con claridad para que las razones expuestas sean comprensibles. 

La presentación confusa e ininteligible de los fundamentos que motivan una 

decisión puede constituir arbitrariedad, por tanto, se exige una explicación 

racional de las cuestiones de hecho y de derecho que componen la decisión. 

Esto es, las razones por las que se arribó a tales conclusiones en virtud de las 

pruebas consideradas según la sana crítica racional; y el porqué de las 

consecuencias jurídicas atribuidas a los hechos acreditados. La 

fundamentación fáctica exige la concurrencia de dos condiciones. Por un 

lado, que se describa expresamente el material probatorio en que se fundan 

las conclusiones, y por el otro que éstos sean merituados, demostrando su 

ligazón racional con las afirmaciones o negaciones sobre los hechos. El no 

consignar la sustancia del material probatorio impide verificar si existieron o 

no y, obviamente, tampoco permiten controlar si son lógica, psicológica y 

experimentalmente aptos para fundar las conclusiones a las que se arribaron. 

La fundamentación jurídica por el contrario requiere de la determinación 

justificativa en que se funda la resolución, exigiendo además el fundamento 

argumentativo que debe constituir una decisión racional y ceñirse en la 

interpretación de los principios que se contemplan como valores axiológicos 

en la Constitución. Los requisitos respecto del juicio de derecho son: la 

justificación, razonabilidad, explicación y argumentación, lo que implica que 

la decisión debe ser la consecuencia de una aplicación racional del sistema de 

fuentes del ordenamiento y respetar los derechos fundamentales. Ergo, si se 

trata de una medida preventiva como la prisión preventiva, la que debe darse 

de forma especialmente tan como lo expresa la doctrina y la jurisprudencia, lo 
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que conlleva a una motivación correcta y fundamentada. La exigencia de que 

toda resolución esté fundada puede tener dos sentidos. En sentido estricto, 

una resolución judicial es fundada cuando tiene fundamento y éste se expresa 

en los parámetros legales. En sentido lato, la resolución es fundada cuando 

existe un fundamento expresable, aunque, de hecho, ese fundamento no esté 

expresado. Podemos concluir, por consiguiente, que la exigencia de que las 

resoluciones judiciales sean fundadas en el sentido estricto comprende a la 

mayoría de estas y, en el sentido lato, a todas las sentencias y resoluciones 

judiciales en general. 

En la legislación peruana, y sobre todo en el Código Procesal penal de 2004 

se instauran nuevas formas de pensar en Derecho, nuevas formas de 

actuaciones para los sujetos procesales y nuevas formas de administración de 

justicia. Una de esas formas es la correcta motivación de las resoluciones 

Judiciales frente un caso en concreto. Por ello este Código Procesal penal 

vigente busca garantizar que todas las resoluciones que realicen los jueces y 

magistrados, estén acorde al derecho y con él la coherencia y conexión lógica 

con los hechos y el derecho; así lo muestra el artículo 135 de la Constitución 

Política del Perú, que consagra como Principio de la función jurisdiccional el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el mismo que 

busca garantizar a los justiciables la obtención de una respuesta razonada 

motivada y congruente con las pretensiones oportunamente formuladas, en 

cualquier tipo de proceso. Ahora bien, en el ordenamiento peruano, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que la motivación de una decisión no 

solo consiste en expresar la norma legal en la que se ampara, sino 

fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el 
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sustento jurídico que justifican la decisión tomada. En ese sentido, al igual 

que el Tribunal Constitucional o la doctrina citada, el Tribunal Constitucional 

incide en la necesidad que los fallos judiciales establezcan una justificación 

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

tomar una decisión en un caso concreto. De la misma forma el Tribunal 

Constitucional ha ratificado esta posición en el Expediente N° 05401-2006-

PA/TC.FJ, señalando que toda decisión que carezca de una motivación 

adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en 

consecuencia, será inconstitucional, de igual forma en el Expediente Nº 

03283-2007-PA/TC.FJ, reitera su criterio jurisprudencial al determinar que la 

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

que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las 

razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. Por 

lo tanto, este criterio constitucional debe ser garantizado en todos los 

procesos jurisdiccionales que se desarrollen. El Tribunal Constitucional en 

reiterada jurisprudencia ha precisado que el derecho a la libertad personal no 

es un derecho absoluto. Ello quiere decir, que es susceptible de ser limitado 

en su ejercicio. No obstante, es claro que las eventuales restricciones que se 

puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad 

que pretende limitar su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales 

restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos, a 

través de una resolución judicial motivada. 

Alvarado refiere lo siguiente:  

 La Motivación es la explicación de la fundamentación, es decir consiste en 

explicar la solución que se da al caso concreto que se juzga, no bastando una 
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mera exposición, sino que consiste en realizar un razonamiento lógico. La 

resolución judicial debe mostrar, tanto el propio convencimiento del juez 

como decisión y las razones que motivaron la misma. (Alvarado, 1998, 

p.225) 

Por tanto, la resolución judicial que adopta la prisión preventiva, la exigencia 

constitucional de motivación debe ser considerada desde una doble 

perspectiva: la del derecho a la tutela judicial efectiva y la del respeto al 

derecho a la libertad personal. 

Finalmente, de acuerdo a la metodología correspondiente y a fin de responder a 

nuestro problema manifestamos que el juez debe garantizar a través de nuestro 

Código procesal penal que las resoluciones dadas por su despacho se 

encuentren de acuerdo al derecho, una de esas formas es la correcta motivación 

de las resoluciones Judiciales frente a un caso en concreto, el magistrado César 

San Martín afirmó que nunca la sola gravedad del hecho justifica la prisión 

preventiva". Agregó que no debe olvidarse que esta medida no es una pena 

sino una medida de coerción “excepcionalísima, extrema, de última ratio” para 

tutelar el desarrollo del proceso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Las razones jurídicas para determinar la responsabilidad del juez en caso de 

prisión preventiva y sentencia absolutoria, son: El daño causado al imputado que 

es absuelto, defectuoso análisis de los requisitos de la prisión preventiva, 

motivación aparente de las resoluciones de prisión preventiva  

2. Los magistrados no analizan adecuadamente los presupuestos de prisión 

preventiva, pues no llevan a cabo un análisis exhaustivo de cada uno, sino que 

hacen una mención general a cada uno de ellos, especialmente en la prognosis de 

pena, en donde se tiene en consideración agravantes y atenuantes, sino 

únicamente los límites legales.  

3. La prisión preventiva se ha convertido en la regla y no en la excepción, esto 

debido a que se cae en la idea de que es necesaria en casi todos los casos en 

donde el fiscal la solicita, no teniendo en consideración otro tipo de medidas 

restrictivas menos gravosas.  

4. El daño causado al imputado que fuera absuelto no sólo abarca el nivel personal, 

sino también el moral y social, esto debido a que se vulnera colateralmente cada 

uno de estos aspectos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que exista mayor énfasis en el análisis de los presupuestos de la 

prisión preventiva, para así evitar que haya transgresiones de derechos 

fundamentales. 

2. A los investigadores, que lleven a cabo un estudio que evidencie los diversos 

fenómenos sociales y jurídicos la imposición injusta de la prisión preventiva, 

especialmente en aquellos casos donde no es absolutamente necesario. 

3. Resaltar la importancia de las demás medidas cautelares penales que resulten 

menos gravosas para el imputado, pero que aseguren los fines del proceso penal.  
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