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RESUMEN 

La presente investigación determinó y desarrolló los fundamentos jurídicos para adecuar el 

control formal de tipicidad en la audiencia de prisión preventiva, claro está sin dejar de 

observar la normatividad prevista en el Código Procesal Penal peruano, respecto a dicha 

audiencia.  

Razón por la cual, se buscó determinar si los fundamentos jurídicos para adecuar el control 

formal de tipicidad en la audiencia de prisión preventiva, son algunos de los principios 

básicos que inspiran al Derecho Penal peruano, nos estamos refiriendo específicamente a: El 

respeto de los derechos procesales fundamentales, al debido proceso, derecho de defensa, y 

principio de imputación necesaria. 

Para tal propósito fue necesario recurrir, a la observación y análisis de la praxis jurídica de 

la figura de prisión preventiva dentro del Distrito Judicial de Cajamarca. Y así pudimos, 

tener un acercamiento con el modo y criterios que están usando los operadores del derecho 

al momento que usan y aplican la medida cautelar real de prisión preventiva. 

Llegando consecuentemente al desarrollo correspondiente de las conclusiones, y como es 

lógico, al esbozo del aporte jurídico-normativo, para establecer la adecuación del control 

formal de tipicidad en la audiencia de prisión preventiva. 

 

Palabras clave: Tipicidad, audiencia, prisión preventiva, principios. 
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ABSTRACT 

This research determined and developed the legal grounds for adjusting the formal control 

of the typicality in the pre-trial detention hearing; of course, without failing to observe the 

regulations provided for in the Peruvian Code of Criminal Procedure, with respect to that 

hearing. 

For this reason, it was sought to determine whether the legal grounds for adjusting the formal 

control of typicality in the pre-trial detention hearing are some of the basic principles that 

inspire Peruvian Criminal Law. We are referring specifically to: the respect for fundamental 

procedural rights, the due process, the right to defense, and the principle of necessary 

imputation. 

For this purpose, it was necessary the observation and analysis of the legal practice of pre-

trial detention within the Judicial District of Cajamarca. And, in this way, we were able to 

get an introduction to the way and criteria that right operators are using at the time they use 

and apply the actual precautionary measure of pre-trial detention. 

Accordingly, the conclusions have been drawn, and, as it is logical, also the outline of the 

legal and regulatory contribution, with a view to establishing the appropriateness of the 

formal control of typicality in the pre-trial detention hearing. 

 

Keywords: Typicality, hearing, pre-trial detention, principles. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, según el diario La República, en América Latina y en nuestro país, se 

ha visto un notable incrementado los índices de criminalidad, con respecto a delitos graves 

y meridianamente graves. Lo que significa, consecuentemente el incremento de procesos 

penales, los cuales, se puede inferir por la naturaleza del ilícito penal, tuvieron medidas 

coercitivas personales de prisión preventiva. 

Entonces, es notorio la utilización práctica con más frecuencia de la figura jurídica de prisión 

preventiva. Nuestro sistema jurídico penal, no es ajeno a esta fenomenología, pues según las 

estadísticas del INPE, la población penitenciaria hasta el 2018, que se encuentran en 

situación de procesados, es aproximadamente el 0,1% de la población total del territorio 

nacional.  

Es decir, hasta el año 2018, existían 34, 484 (treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 

cuatro) personar recluidas en los penales del país, todos ellos procesados con medida cautelar 

personal de prisión preventiva. De los cuales, un sector, no será hallado culpable, luego del 

término de su correspondiente proceso penal.   

La realidad, antes descrita, nos lleva a realizar el análisis crítico de la actual figura penal de 

prisión preventiva, sus requisitos y presupuestos de configuración, y la vulneración de 

derechos fundamentales que puede ocasionar, el uso indiscriminado de la misma. Lo cual 

nos lleva a cuestionarnos, si la adecuación de un control formal de tipicidad debe estar 

presente o no, en un estadío inicial de la audiencia de prisión preventiva. Para así los 

operadores jurídicos puedan tener más criterios discrecionales para aplicar dicha figura, y 

evitar en la medida máxima posible la vulneración de los derechos fundamentales de los 

procesados. 
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En consecuencia, el presente trabajo de investigación se enfocó en desarrollar los 

fundamentos jurídicos para realizar la adecuación de un control formal de tipicidad en un 

primer estadío de la audiencia de prisión preventiva. Para ello se inició con la 

correspondiente contextualización del problema objeto de estudio, para establecer los 

objetivos a alcanzar para poder contrastar positivamente la hipótesis planteada. 

Siguiendo, con el desarrollo de la presente investigación, en el capítulo II, se estudió las 

teorías que fundamentan al mismo, y también se dio una revisión panorámica a los trabajos 

de relevancia significativa, que con anterioridad se han realizado, respecto al tema materia 

de estudio. Construyendo con ello, un marco teórico sólido que permite fundamentar y 

defender las posturas adoptadas en el presente trabajo. 

Luego, para un mayor entendimiento, y análisis respectivo, se desarrolló en capítulos 

subsiguientes, los dos primeros objetivos específicos, no desarrollando el tercer objetivo 

específico en un capítulo más, puesto que éste se verá explícitamente plasmado en la 

propuesta normativa del presente trabajo. Posteriormente, se desarrolló todo lo referente al 

aspecto metodológico de la investigación en mención, para poder tener presente y bien 

individualizados los criterios que se siguieron en el desarrollo del presente trabajo. 

Luego se realizó en un capítulo subsiguiente, la demostración teórica, a la que se arribó en 

base a lo investigado en el presente trabajo. Posteriormente, en otro capítulo, se hizo el 

desarrollo, discusión y análisis crítico de los resultados obtenidos; que giran básicamente 

entorno a la contrastación positiva de las hipótesis. Es decir, que se ha comprobado que, para 

proteger los derechos fundamentales de los procesados, es necesario adecuar el control 

formal de tipicidad en un primer estadío de la audiencia de prisión preventiva.  

Finalmente, en base a todo lo investigado, se procedió a desarrollar la propuesta normativa, 

conclusiones y sugerencias correspondientes. 



16 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Es importante, tener presente que la figura jurídica de prisión preventiva como parte de 

nuestro sistema jurídico penal, en los últimos años está siendo utilizada con mayor 

frecuencia en los procesos penales. Muchas veces, los operadores del derecho se olvidan 

de la gravosidad y naturaleza de la misma. 

Pues, se observa que en la praxis jurídica del ordenamiento penal peruano, no se está 

teniendo en cuenta o analizado correctamente la imputación de los hechos al procesado; 

es decir, no existe un filtro que lleve a analizar la adecuación o la tipicidad de esos 

hechos que motivan el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público. Y 

solamente, los operadores del derecho, se limitan a la aplicación taxativa de lo regulado 

en el artículo 268 del Código Procesal Penal, cuyo primer literal, dice: “Cuando 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”. 

Es decir, se llega a aplicar la medida cautelar personal más gravosa que existe en nuestro 

ordenamiento procesal penal, a pesar que nos encontramos ante la supuesta comisión de 

un delito no formalizado, puesto que no se ha realizado previamente la correcta 

subsunción de los hechos ilícitos imputados en el tipo penal correspondiente. Ante ello 

surge la interrogante: ¿No se vulnera acaso los derechos constitucionales del procesado, 

si se le imputan hechos y estos son enmarcado en un tipo penal, sin el mínimo análisis 

de adecuación de tipicidad correspondiente; y consecuencia de ello se le aplica la 

medida cautelar personal más gravosa del sistema penal?  
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Infiriéndose con ello, que, en la audiencia de prisión preventiva, al no existir la 

adecuación de un control previo para determinar formalmente la tipicidad el hecho 

imputado, que lleve a sustentar la prognosis de una pena concreta en base al tipo penal 

que corresponda. Genera, limitaciones a los operadores jurídicos, al momento que éstos 

analizan los elementos o requisitos que configuran la prisión preventiva; que son, que 

existan graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, y peligro 

procesal. Puesto que, para poder analizar estos requisitos antes referidos, es importante 

tener establecido o identificado adecuadamente el tipo en el que se subsumen los hechos 

materia de la investigación.  

Sumado a ello, es importante tener en cuenta el tiempo máximo que puede durar la 

medida cautelar personal de prisión preventiva, esto es, hasta tres años, dependiendo de 

la complejidad de las investigaciones que lleve adelante el Ministerio Público. Entonces, 

recién en la etapa intermedia, en la audiencia de control de acusación, se hará el control 

formal de tipificación del hecho imputado, cuando el acusado ya ha pasado en prisión 

nueve, dieciocho o quizás hasta treinta y seis meses.   

Por otro lado, no podemos estar ajenos a las discusiones a nivel internacional, no solo 

se dan a nivel nacional, sino que muchos organismos internacionales, se han 

pronunciado al respecto, entre ellos tenemos al Centro Jurídico de las Américas, que, 

con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá, hizo una evaluación 

en Argentina, Brasil, México y Perú; respecto a la restricción de la libertad por prisión 

preventiva de los procesados. Al término del cual señaló que uno de los objetivos 

principales de los procesos de reformas al sistema de justicia criminal en América 

Latina, fue la racionalización del uso de la prisión preventiva (Centro Jurídico de las 

Américas [CEJA], 2010, p. 4).  
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En tal sentido, al no existir la adecuación de un control previo y formal de tipicidad del 

hecho ilícito imputado para sustentar la prisión preventiva, incidiendo solo en 

presupuestos para asegurar los fines del proceso y la presencia del imputado en un 

probable juicio futuro, se estaría vulnerando los derechos fundamentales del investigado 

antes mencionados. Tanto más si, como lo señala el profesor Chávez Tafur (2013), “si 

una persona que sometida a prisión preventiva resultase siendo inocente verá su derecho 

a la libertad notablemente restringido y vulnerado, además de ello, el daño será 

inevitable en su ámbito familiar, social y laboral.” (p. 73) 

En consecuencia, como la problemática esbozada líneas arriba, merma no solo al 

ordenamiento jurídico penal, sino también a la razón de ser del Estado Constitucional 

de Derecho, que es la Constitución. Es urgente y necesario el desarrollo de criterios 

doctrinarios, jurídicos, y normativos, que ayuden a los operadores del derecho, a aplicar 

la medida cautelar personal de prisión preventiva de la mejor manera posible y 

solamente en los casos que es estrictamente necesarios. 

1.2. Formulación del Problema 

De la realidad antes descrita, surge el siguiente problema:  

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para realizar un control formal de tipicidad en un 

primer estadío de la audiencia de prisión preventiva? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Desarrollar los fundamentos jurídicos para realizar un control formal de tipicidad 

en un primer estadío de la audiencia de prisión preventiva. 



19 

1.3.2.  Objetivos específicos 

A. Analizar la praxis jurídica actual de la figura de prisión preventiva, dentro del 

Distrito Judicial de Cajamarca. 

B. Esbozar sobre la figura jurídica de control formal de tipicidad y el momento 

en que se utiliza dentro del proceso penal peruano. 

C. Desarrollar una propuesta modificatoria que incluya la adecuación de un 

control formal de tipicidad en un primer estadío de la audiencia de prisión 

preventiva, en los artículos 268 y 271 del Código Procesal Penal. 

1.4. Justificación de la Investigación 

Los resultados de la presente investigación, permiten aportar a la doctrina e incrementan 

el estudio sobre la materia tratada, y, consecuentemente, contribuyen con el 

fortalecimiento y cumplimiento de los derechos humanos y garantías procesales.  

Por otro lado, esta investigación ayuda a los operadores de justicia, al momento de 

utilizar en la realidad práctica, la medida cautelar personal de prisión preventiva; tengan 

más criterios jurídicos y normativos, a parte de los que ya establece la norma que 

contempla a dicha medida. 

Además, la presente investigación sirve como antecedente, para que tanto doctrinarios 

como operadores de justicia, empiecen a darle la importancia debida a la medida cautelar 

en mención.  

Con todo ello, se contribuye a la evolución y mejora de nuestro tan mermado Derecho 

Penal peruano. 
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1.5. Limitaciones 

La presente investigación encontró algunas limitaciones, al momento de analizar la 

praxis actual de la prisión preventiva, debido a la naturaleza reservada de los procesos 

penales. Es decir, si bien es cierto teníamos la disponibilidad de los expedientes, pero 

dicha información debía manejarse con sumo cuidado y el tino necesario.  

1.6. Viabilidad del Estudio 

Esta investigación es viable, pues, si bien es cierto el tema es controversial y debe ser 

estudiado de forma minuciosa y amplia. Puesto que no solo se estudió a la normatividad 

que regula a medida cautelar personal de prisión preventiva, sino que también se enfocó 

el estudio de dicha medida, teniendo en cuenta los Derechos Constitucionales de los 

procesados.  

Tuvimos como fortaleza que nos impulsó a seguir, el fácil acceso a bibliografía y 

Jurisprudencia; aunado a ello, la disposición de expedientes para el análisis de casos 

donde se aplicó la medida cautelar antes referida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que Sustentan la Investigación  

2.1.1.  Teoría de los derechos fundamentales 

El sistema jurídico penal actual, se basa y desarrolla por principios 

fundamentales que solo tienen valor y significado si son entendidos desde un 

plano deontológico. Es decir, como directrices orientadoras y de observancia 

obligatoria para que este sistema no pierda su naturaleza. Dicho de otro modo, 

estos principios no son una declaración de buenas intenciones, que memorizaran 

todos los que se desenvuelven en el rubro jurídico; sino son una manera de actuar 

o proceder en la praxis jurídica, en todas y cada una de las etapas e instancias del 

proceso penal.  

Estos principios fundamentales, a los que se hace referencia; no son otros que 

los derechos fundamentales que protegen a la persona y a su dignidad, y que son 

intrínsecos por la naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. En 

consecuencia, tales derechos subjetivos, debe estar siempre presentes en todas y 

cada una de las ramas del Derecho; por ello debe ser totalmente normal su 

observancia dentro del sistema jurídico penal, ya que el hecho que alguien esté 

siendo investigado o procesado, no significa que los derechos fundamentales que 

lo asisten, dejaran de ampararlo. (Nogueira Alcalá, 2005, p. 13). 

Pero como estamos invocando y refiriendo a los derechos fundamentales que 

protegen a las personas, es importante conocer el enfoque desde el punto de vista 

constitucional, respecto a que se considera derechos fundamentales o humanos; 



22 

siendo que, pueden entenderse como el conjunto de facultades e instituciones 

que, concretan las exigencias de la libertad, la igualdad y la seguridad humana, 

en un contexto histórico determinado, por lo que deben ser asegurados, 

promovidos y garantizados por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional, y 

por los estamentos e instituciones internacionales (Nogueira Alcalá, 2005, p. 15). 

2.1.2.  Teoría de la imputación objetiva 

En cuanto a la imputación objetiva, Pariona, et al. (2015), ha señalado 

categóricamente que la teoría de la imputación objetiva, actualmente se ha 

ganado con mérito propio y se dirige a convertirse en la única teoría a usarse al 

momento de analizar la tipicidad objetiva. puesto que al autor de la acción u 

omisión no se le atribuye solo el resultado, sino todos los elementos del tipo 

penal objetivo (pp. 20-21). 

Dicho de otro modo, se debe tener en cuenta que, para determinar la 

responsabilidad penal del agente del hecho delictivo, debemos basarnos en la 

verificación del comportamiento realizado por el mismo, el cual debe ser un 

resultado típico. Es decir, el relato tanto de los elementos precedentes, 

concomitantes y posteriores, en su conjunto debe llevarnos a inferir si realmente 

dicha conducta se encuadra o no en un tipo penal determinado. 

Tengamos en cuenta, también que constitucionalmente se ha establecido que 

nadie podrá ser procesado ni condenado por acto u omisión que al momento de 

perpetrarse no esté previamente regulado explícitamente por una ley. Razón por 

la cual, es necesario que todo acusado o procesado en cualquier estadio del 

proceso, deba de conocer que tipo penal le imputan, para que así pueda ejercer 

su derecho a defensa de manera plena y correcta (Pariona, et al. 2015, p. 22). 
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Pero, no podemos ser ajenos, a reconocer la debilidad o falencia de la teoría de 

la imputación objetiva, la cual es que en los delitos de mera actividad se hace 

muy complicado aplicarla. Pero también, debemos ser conscientes que la 

mayoría de delitos con marcos punitivos elevados, son de resultado. Y en esos 

mismos delitos, se aplica la medida cautelar personal de prisión preventiva. En 

consecuencia, es importante y necesario tener en cuenta que los criterios de la 

teoría de imputación objetiva, deben estar presente al momento que se realice la 

adecuación del control formal de tipicidad, en la audiencia de prisión preventiva. 

Entonces, como vemos, un primer momento consiste en una comprobación, 

donde se verificará, desde un punto de vista natural, la relación de causalidad; el 

segundo momento será la comprobación de un vínculo jurídico entre la acción y 

el resultado. Para luego recién poder encuadrar correctamente la conducta del 

agente en el tipo penal correspondiente. 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

En relación al tema de estudio de la presente investigación se encontraron los siguientes 

trabajos académicos:    

Empecemos por Cusimayta (2016), quien en su  artículo de investigación titulado: “Los 

Presupuestos Procesales de la prisión preventiva como problema jurisdiccional”, ha 

concluido que el fumos boni iuris y el periculum in mora no serían los presupuestos 

procesales pertinentes para la validez del mandato de prisión preventiva, por cuanto 

corresponden estrictamente a las medidas cautelares de carácter extrapenal; dado que 

tienen relación solo con el buen derecho invocado por la parte demandante y con el 

peligro que entraña para ello la demora en el proceso, que haría ineficaz la sentencia a 

dictarse. En consecuencia, frente a ello plantea que el fumus comissi delicti y el 
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prericulum libertatis serían los presupuestos procesales pertinentes de la prisión 

preventiva, porque tienen relación con la fuerte posibilidad de la comisión del delito por 

el imputado, y con el peligro que podría constituir el procesado estando en libertad. Así 

mismo, también afirma que la falta de diferenciación de los presupuestos procesales de 

la prisión preventiva, pondría en riesgo los verdaderos objetivos de la citada medida 

cautelar (pp. 64-65). 

Así mismo tenemos, a Sánchez (2011), que en su artículo: “La prisión Preventiva”; 

sostiene que la prisión preventiva podría legitimarse, en caso de necesidad, si fuera el 

único medio para impedir una fuga o la localización del imputado. Pero hoy más que 

nunca esto carece de sentido; puesto que la tecnología ha dejado sin base esa antigua 

justificación. Es así, por ejemplo, que una pequeña pulsera electrónica, inamovible, 

bastaría para saber la ubicación del procesado en tiempo real. Aunado a ello, una eficaz 

vigilancia policial usando los instrumentos tecnológico existentes; serían suficiente para 

impedir la sustracción de la acción de la justicia del imputado (p. 37).  

Por su parte Sánchez (2011) también nos hace la reflexión, que debemos esperar que los 

magistrados al momento de aplicar la excepcional medida de prisión preventiva, 

observen criterios similares a los que Sancho Panza adoptó siendo gobernador de la 

ínsula de Barataria; quien, a la hora de impartir Justicia en un hecho complicado o 

escabroso, tenía siempre presente las enseñanzas de su amo, quien le dijo: Que cuando 

la justicia estuviese en duda, se decantase y acogiese a la misericordia. Siendo que, está 

referida enseñanza constituye el antecedente histórico a un principio del derecho penal, 

la in dubio pro reo. El cual en el tema materia de investigación podría interpretarse o 

entenderse como in dubio pro libertate. (p. 38). 

También tenemos el análisis realizado por Morillas Cueva (2016), en su artículo 
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“Reflexiones sobre la Prisión Preventiva”, quien considera que en la figura de la prisión 

preventiva se propicia un conflicto entre lo que algunos denominan intereses colectivos 

de la sociedad en la búsqueda de convincentes respuestas a la criminalidad, y los 

intereses del individuo, entre los que destaca su mismísima libertad personal (p. 2). 

Entonces debemos tener presente, que surge el dilema en los operadores del derecho, al 

momento de aplicar la medida cautelar personal de prisión preventiva; sin ponderar más 

los intereses colectivos de la sociedad de protección frente a la criminalidad, o valorar 

la libertad del procesado, que es un derecho fundamental que le asiste a toda persona. 

Por ende, es notable, que la medida cautelar antes referida enerva un derecho 

constitucional y primordial del procesado; por ello, los criterios que regulan a esta 

medida, deben ser analizados y de ser necesarios desarrollados, teniendo como base los 

derechos fundamentales y los principios que inspiran al Derecho Penal. 

Por su parte Moreno Nieves (2008), en su artículo ¿Es posible discutir tipicidad del 

hecho en una audiencia de prisión preventiva? Análisis a propósito del caso Walter Ríos; 

nos refiere que la casación Moquegua, ha señalado que existe un cuerpo de doctrina 

jurisprudencial acerca de la prisión preventiva acerca del estándar de actos de 

investigación y/o de prueba (fumus delicti) y, en lo atinente a la imputación necesaria, 

su análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria y, por tanto, con el 

fumus delicti es evidente que si los cargos no son concretos y no definen, desde las 

exigencias de imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente relevante, no pasará 

este primer presupuesto material de la prisión preventiva, por lo que el efecto procesal 

será la desestimación de la medida coercitiva solicitada (p 4). 

Es decir, la corte suprema nos lleva a inferir, que, si estaría permitido, en una audiencia 

de prisión preventiva, el debate de aspectos de imputación necesaria, y por ende de 
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tipicidad, ya que esta sería la única forma de superar el primer presupuesto exigido para 

la adopción de esa medida. 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1.  El proceso cautelar 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la medida cautelar personal de prisión 

preventiva, que es materia de análisis y estudio en el presente trabajo de 

investigación; es necesario revisar el desarrollo conceptual y doctrinario que 

tiene el proceso cautelar, dentro del sistema jurídico. 

Así tenemos al doctrinario Véscovi (1984, p. 103), quien afirma: 

Cuando hablamos de un proceso cautelar, entendemos referimos a 

aquel tipo de proceso que tiene como finalidad cautelar una situación 

de hecho o de derecho que es ya objeto de un juicio pendiente de 

declaración de certeza, o que podrá más adelante ser objeto de un 

juicio futuro de declaración de certeza sin que importe el hecho de 

que la finalidad cautelar se presente como objeto principal al cual se 

dirija la actividad jurisdiccional, o se presente acaso como un 

momento o una fase incidental, en otra forma de actuación del 

derecho y particularmente de declaración de certeza o de condena. 

Por su parte Fairén Guillén (1990, p. 46-47), sostiene que:  

El proceso cautelar es una categoría discutida que se halla al servicio 

del proceso declarativo y del proceso ejecutivo, trata de facilitar el 

desarrollo normal de ambos. Añade luego que la base de los procesos 
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cautelares se halla en la existencia de una sospecha de buen derecho 

en el fondo, del fumus boni iuris, que autorizará su puesta en marcha, 

pero en cierta relación con el proceso de fondo. 

Entendamos entonces, que el proceso cautelar tiene como objeto asegurar la 

imposición y ejecución de la futura sentencia al procesado; lo cual ha llevado al 

sistema jurídico a desarrollar medidas para que se cumpla dicho propósito. Lo 

cual no es perjudicial para el derecho, pero no debemos olvidar la connotación 

evolutiva constante de este; por lo que reestructurar o redefinir los criterios o 

elementos que rigen a estas medidas es necesario y esencial debido a la 

naturaleza del derecho antes acotado. Puesto que no hacerlo, contribuiría a 

absoletizar a nuestro sistema jurídico, y eso si es perjudicial para el derecho. 

2.3.2.  Prisión preventiva 

A. Definición.  

Partiremos teniendo en cuenta, la conceptualización esbozada por el profesor 

Loza (2013, p. 8), quien afirma que: 

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 adelanto de la 

condena, es decir, que no se está recluyendo al imputado porque 
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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. 

Por su parte, Sánchez (2009, p. 336) sostiene que se trata de la medida 

coercitiva cautelar de mayor gravedad en el proceso penal pues importa la 

privación de la libertad del imputado mientras dure el proceso hasta que se 

varíe por otra medida o cese dicha privación. 

Al respecto, Gimeno (1987), refiere que la utilización de la prisión preventiva 

es, la más gravosa, polémica y difícil de las decisiones que el órgano 

jurisdiccional puede adoptar en el desarrollo de un proceso penal. Puesto que 

esta medida priva al imputado de su derecho fundamental a la libertad, en un 

prematuro estadio procesal en el que, por no haber sido todavía condenado, 

le asiste el derecho constitucional de presunción de inocencia (p. 21). 

Por su parte, Del Rio (2016), sostiene que la prisión preventiva, además de 

ser una medida cautelar, constituye una limitación del derecho fundamental a 

la libertad personal. Razón por la cual las resoluciones que la impongan, 

deben respetar los principios básicos del Derecho Penal y los Derecho 

Fundamentales consagrados en la Constitución y en los Organismos 

Internacionales (pp. 146-147). 
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B. Naturaleza jurídica 

La prisión preventiva, según Oré (2006) es una medida que tiene naturaleza 

cautelar y personal, y además también tiene naturaleza provisional. Es decir, 

puede variar según las condiciones particulares que se presente en el caso 

concreto; pero debe tenerse en cuenta, que solo se hará uso de ella cuando sea 

absolutamente indispensable (p. 141). Aunado a esto, debemos tener presente 

lo señalado por Villegas (2011), quien sostiene que esta esta medida cautelar 

debe imponerse al procesado, por un tiempo necesario y razonable. Puesto 

que restringe un derecho fundamental de éste, que es la libertad personal (p. 

255). 

Entonces, basándonos en la naturaleza de la medida cautelar personal de 

prisión preventiva, se infiere que ésta busca evitar que el procesado se 

sustraiga del proceso penal. Más no es una pena anticipada. Por ello, al no 

tener carácter punitivo dicha medida, los elementos o criterios que rigen su 

aplicación, deben estar desarrollados teniendo siempre presente los derechos 

consagrados en la Carta Magna (Villegas, 2012, p. 4). 

El Tribunal Constitucional en la STC del Expediente Nº 1091-2002-HC, 

precisa que:  

Aparte de tratarse de una medida excepcional, el principio favor 

libertatis impone que la detención judicial preventiva (prisión 

preventiva) tenga que considerarse como una medida subsidiaria, 

provisional y proporcional, donde el carácter de medida 

subsidiaria impone que, antes de que se dicte, el juez deba 

considerar si idéntico propósito se puede conseguir aplicando 
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otras medidas cautelares no tan restrictivas de la libertad 

locomotora del procesado, la existencia e idoneidad de otras 

medidas cautelares para conseguir un fin constitucionalmente 

valioso, deslegitima e invalida que se dicte o mantenga la medida 

cautelar de detención judicial preventiva. (fundamento 12) 

De lo antes referido, queda claro, que la persecución penal que realizan las 

instituciones orientadas al control jurídico está vinculada al aseguramiento 

del desarrollo y fin del proceso penal. Por ello, para lograr tal finalidad, se 

han creado medidas cautelares, como la de prisión preventiva, que es la más 

gravosa, por que restringe la libertad personal. Razón por la cual, la 

imposición de esta medida debe estar ligada estrictamente con las 

características de provisionalidad y proporcionalidad.  

En consecuencia, si en la praxis jurídica de los distritos judiciales se observa 

que la aplicación de la prisión preventiva tiene fines distintos a los de índole 

procesal, y que se asienta en razones extrajurídicas; se pierde su finalidad y 

naturaleza.  

Pues, muchas veces se emplea dicha medida para satisfacer demandas 

sociales de seguridad ciudadana, mitigar la alarma social que genera la 

presión mediática, evitar la reiteración delictiva, anticipar la pena, o impulsar 

el desarrollo de la investigación. Razones, que no deberían influir en los 

magistrados, al momento de utilizar esta medida cautelar personal, puesto que 

se restringe un derecho primordial del procesado, que es su libertad personal, 

Por ende, es necesario la adecuación de un control o filtro de tipicidad, como 

un elemento adicional a los que ya rigen a dicha medida, para que así su uso 
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no sea indiscriminado. Pues bien recordemos, que el derecho penal y sus 

figuras jurídicas, son de última ratio; es decir, se deben usar solo cuando no 

exista otra medida o figura menos perjudicial. 

Siguiendo, esta línea de ideas, el análisis jurídico para su imposición, como 

lo señala Del Rio (2016), debe realizarse en dos niveles distintos: 

Primero, es necesario que se verifique si el caso concreto cumple 

con los requisitos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal 

Penal, para aplicar la privación cautelar de libertad solicitada; y 

segundo, es necesario verificar, si aun cuando se cumple con 

dichos requisitos, no existe una medida cautelar menos gravosa o 

intensa, pero igualmente eficaz, para lograr el objetivo que se 

persigue. Solo de esa manera se respetaría la naturaleza 

excepcional y subsidiaria de la medida. Cualquier duda en este 

sentido, ha sido resuelta por los numerales 2 y 3 del artículo 253 

del Código Procesal Penal, que disponen que la limitación de un 

derecho fundamental de la persona, solo tendrá lugar cuando se 

imponga con el necesario respeto al principio de proporcionalidad 

y siempre que sea indispensable. (p. 153) 

En consecuencia, la prisión preventiva como media cautelar es una de las 

decisiones más difíciles para los operadores del derecho, por ello su 

aplicación debe ser evaluada detenida y minuciosamente, observando los 

principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y provisionalidad, así 

como también la concurrencia de los requisitos establecidos en el Código 

Penal, para ella. 
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Es importante tener en cuenta también, lo establecido por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia del Exp. N° 1091-2002-HC/TC Lima, en la 

cual refieren que: 

El Tribunal Constitucional considera que, si bien la detención 

judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad 

física, por sí misma, ésta no es inconstitucional. Sin embargo, por 

el hecho de tratarse de una medida que restringe la libertad 

locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia 

condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se 

presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe 

considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto 

es, susceptible de dictarse sólo en circunstancias verdaderamente 

excepcionales y no como regla general. Ese, pues, es el propósito 

del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, según el cual la prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, y también la 

interpretación que de ella ha expresado la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. (fundamento 7) 

C. Presupuestos materiales  

El artículo 268 del Código Procesal Penal peruano vigente, establece los 

presupuestos de la prisión preventiva, señalando lo siguiente: 

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 
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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. 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). 

Para un mejor entendimiento, es necesario analizar cada uno de los 

presupuestos, que refiere el artículo antes citado. Empezaremos por el primer 

presupuesto, de los fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor 

o partícipe del mismo. Esto implica que la investigación preliminar debe 

determinar la relación del imputado con la comisión del delito. Pero este 

presupuesto no exige que se analice la configuración en si del tipo penal 

materia de proceso. 

El segundo presupuesto, es que la pena probable a imponerse en atención al 

delito imputado y la suficiencia probatoria. debe ser superior a cuatro años. 

Esto obedece a las máximas de experiencia que estipulan que, a mayor 

quantum de pena a imponerse, mayor será el riesgo de la sustracción del 

procesado de la investigación penal.  

El tercer presupuesto, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras 

circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará 
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de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).  

La existencia o no de peligro procesal debe determinarse, según lo estipulado 

por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02357-2008-PHC/TC Lima 

Norte, donde refieren que: 

Se debe partir del análisis de una serie de circunstancias que 

pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso, y que 

están ligados, fundamentalmente, a las actitudes y valores 

morales del procesado, su ocupación, sus bienes, sus vínculos 

familiares y todo otro factor que permita concluir, con un alto 

grado de objetividad, que la libertad del inculpado, previa a la 

determinación de su eventual responsabilidad, pone en serio 

riesgo el correcto desenvolvimiento de labor de investigación y la 

eficacia del proceso. (fundamento 7) 

Entonces, se colige que tanto la normatividad vigente como la jurisprudencia, 

exigen que la existencia del peligro de fuga se apoye en un análisis concreto 

del caso materia de investigación y de la personalidad o conducta del 

imputado. Es decir, debe sustentarse en hechos objetivos y determinados que 

puedan ser contrastados con los elementos de la investigación preparatoria.  

Así mismo, también existe una Circular sobre la prisión preventiva, 

Resolución Administrativa N° 325-2011-PE-PJ que señala que:  

Los artículos 269 y 270 del Código Procesal Penal constituyen el 

desarrollo de una guía flexible o abierta para que la jurisdicción 
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pueda utilizar índices específicos para justificar la imposición de 

una medida procesal tan grave como la prisión preventiva. Señala, 

además, que puede incorporar en su análisis otros criterios que lo 

justifiquen o no aconsejen la aplicación de la prisión preventiva, 

siempre que se respeten la Constitución, proporcionalidad y la 

razonabilidad de la decisión. 

Entonces, se puede evidenciar que el artículo 268 del Código Procesal Penal 

peruano, establece taxativamente la exigencia que la prisión preventiva sea 

solicitada por el fiscal, de modo que resulta claro que el juez no podrá 

decretarla de oficio, ello obedece al nuevo modelo acusatorio garantista que 

rige nuestro sistema penal.  

Donde el rol del representante del Ministerio Público es ser el titular de la 

carga probatoria y responsable de todos los requerimientos necesarios para 

lograr el éxito de la investigación; mientras que el juez de la investigación 

preparatoria ejerce un control de legalidad de las actuaciones del Ministerio 

Público, para evitar la vulneración de los principios del derecho penal y de 

los derechos fundamentales del procesado. 

En tal sentido, la necesidad realizar una adecuación del control de tipicidad 

en la audiencia prisión preventiva, garantizaría la correcta aplicación de esta 

medida cautelar personal. Toda ves, que la prisión preventiva tiene por único 

objetivo, servir al resultado del proceso, asegurando la presencia del imputado 

y evitando cualquier acto que obstaculice la función probatoria a desarrollarse 

en el mismo, entonces, es necesaria la existencia de una imputación penal que 

certifica la existencia del proceso al cual sirve.  
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D. Audiencia pública y duración de la prisión preventiva  

Esta incorporación dentro de nuestro sistema penal peruano, obedece al 

modelo acusatorio garantista que lo rige, y al Estado Constitucional de 

Derecho que prevalece en nuestro país. Consiste en establecer un escenario 

judicial en el cual la Fiscalía y la defensa del procesado, presentarán sus 

respectivos descargos y medios probatorios en torno a la necesidad o no de la 

medida cautelar personal de prisión preventiva.  

Entonces, el requerimiento de prisión preventiva lo debe realizar el Ministerio 

Público, para que el Juzgado de Investigación Preparatoria, corra traslado del 

mismo a la defensa del investigado, y luego convoque a la audiencia 

correspondiente. 

En dicha audiencia, el Juez se emitirá una resolución en la que concede o 

deniega la medida cautelar en mención; resolución que deberá observar 

estrictamente a los principios y garantía del Derecho Penal peruano, como 

son motivación suficiente, congruencia, entre otras. 

Ahora bien, respecto a la duración de la medida de prisión preventiva, el 

artículo 272 del Código Procesal Penal peruano regula lo siguiente: “1. La 

prisión preventiva no durará más de nueve meses.  2. Tratándose de procesos 

complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho 

meses.”  

Así mismo, el artículo 273 del mismo corpus normativo, regula que: 

AI vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de 

primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes 
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decretará la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de 

dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su 

presencia en las diligencias judiciales, incluso las restricciones a 

que se refieren los numerales 2) al 4) del artículo 288. 

Mientras que el artículo 274 del Código Procesal Penal peruano, regula 

respecto a la prolongación de la prisión preventiva, lo siguiente: 

1) Cuando concurran circunstancias que importen una especial 

dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que 

el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u 

obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá 

prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del 

artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su 

vencimiento. 2) El juez de la investigación preparatoria se 

pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer 

día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la 

asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. 

Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, 

decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas 

siguientes, bajo responsabilidad. 3) La resolución que se 

pronuncie sobre el requerimiento de prolongación de la prisión 

preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2) del 

artículo 278. 4) Una vez condenado el imputado, la prisión 

preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, 

cuando esta hubiera sido recurrida.  
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E. Modalidades 

Nuestro sistema penal nacional, por el garantismo y tinte acusatorio que lo 

caracteriza, ha establecido las siguientes modalidades: 

a. Comunicada. También conocida como modalidad ordinaria, y consiste en 

que, durante su duración, con el fin de proteger el derecho de defensa del 

imputado, se autoriza un régimen de visitas, y también el procesado 

durante la duración de dicha medida debe estar en un régimen distinto al 

de los presos que cumplen condena. Puesto que su reclusión o 

internamiento obedece a fines distintos de una condena (Del Rio, 2016, p. 

230). 

b. Incomunicada. La prisión preventiva incomunicada constituye una 

excepción al régimen ordinario de la prisión preventiva, entiéndase que no 

se trata de una alternativa, sino de una forma especial de cumplimiento de 

la medida, que se traduce en un agravamiento de la misma para con el 

imputado. Buscándose con eta modalidad que el preso preventivo se pueda 

poner en contacto con otros presos preventivos, y así dificultar o 

entorpecer la investigación penal (Del Rio, 2016, p. 233). 

Pero debemos tener en cuenta que la máxima norma de nuestro sistema 

jurídico, es decir nuestra Constitución, en su artículo 2 numeral 24, literal 

g) prescribe:  

Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para 

el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo 

previstos por la ley. La autoridad está obligada a señalar sin 
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dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona 

detenida. 

Por ello, como nuestro legislador penal, en atención a la norma ut supra, 

dentro del Código Procesal Penal, en su artículo 280 ha establecido que:  

La prisión preventiva incomunicada, procede solamente 

cuando es indispensable para el establecimiento de un delito 

grave, no pudiendo exceder de diez días. La incomunicación 

no impide conferencias en privado entre el Abogado Defensor 

y el preso preventivo, las que nos requieren la autorización 

previa ni podrán ser prohibidas. La resolución que la ordena se 

emitirá sin trámite alguno, será motivada y puesta en 

conocimiento de la Sala Penal. Contra ella procede recurso de 

apelación dentro del plazo de un día. 

F. Regulación de la prisión preventiva a nivel supranacional.  

En el contexto internacional también existe normatividad referida a la medida 

cautelar personal en estudio. Lo prevé expresamente el artículo 9.3, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual estipula que: "La prisión 

preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 

general."  

En el mismo sentido, la regla 6.1 de las Reglas Mínimas de las Organización 

de las Naciones Unidas, sobre las medidas privativas de libertad prescribe: 

"Solo se recurrirá a la medida de prisión preventiva como último recurso." 
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Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en su 

expediente Nº 12/96, lo siguiente:  

La detención preventiva (prisión preventiva) es una medida 

excepcional y se aplica solamente en los casos, en los que haya 

una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, 

obstaculizar la investigación intimidando a los testigos, o la de 

destruir evidencia. Se trata de una medida excepcional, en vista 

del derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que 

presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a 

la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso 

legal, incluido el derecho de defensa. 

Entiéndase, con lo referido líneas atrás, que todo Estado Constitucional de 

derecho, debe garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, y que 

sus sistemas jurídicos, entre ellos el sistema penal, deben regirse por la misma 

regla.  

En ese contexto la persona que es investigada y luego privada de su libertad 

preventivamente, debe gozar del ejercicio pleno de sus derechos y garantías 

para poder ejercer su defensa y de ser el caso recuperar su derecho 

fundamental a la libertad. 

2.3.3.  El debido proceso  

Esta garantía ha ido evolucionando, tal como lo sostiene el profesor Vigoritti 

(como se citó en San Martin, 2006, p. 85), quien afirma que: 
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Dentro de ella se pueden identificar las siguientes garantías 

específicas: a) Derecho a ser adecuadamente emplazado y a gozar de 

un tiempo razonable para preparar la defensa; b) Derecho a ser 

juzgado por un juez imparcial; c) Derecho a la tramitación oral de la 

causa y a la publicidad; d) Derecho a la prueba, que importa derecho 

a las solicitudes probatorias, a la participación en la actuación 

probatoria, a investigar sobre la prueba antes de juicio y a la carga 

de la prueba por la acusación; y e) Derecho a ser juzgado en base al 

mérito del proceso y a tener copia de las actas. 

Entonces, sobre la base de lo antes esbozado, se infiere que la garantía de debido 

proceso comprende numerosas instituciones relacionadas tanto con las partes 

como con la jurisdicción, con el objeto de preservar la certeza del proceso. Es 

decir, busca, dotar al proceso de las garantías mínimas de equidad y justicia, y 

así mismo de la protección y observancia de los Derechos Fundamentales de los 

justiciables. Fin primordial a cumplirse dentro del Estado Constitucional de 

Derecho en el que vivimos. 

2.3.4.  El derecho de defensa 

A. Definición 

Teniendo en cuenta que el imputado es la persona sobre la cual recae la 

incriminación de un hecho punible y la investigación, es decir la percusión del 

ius puniendi penal ejercida por el Ministerio Público. Por lo que es necesario, 

que tenga un mecanismo o garantía que lo proteja. Es así que surge el derecho 

de defensa; el cual, le asiste al imputado desde que es sometido a investigación 

y hasta la culminación del proceso. 
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El derecho de defensa se encuentra contemplado en el artículo 139 numeral 14 

de la Constitución que reconoce: "El principio de no ser privado del derecho 

de defensa en ningún estado del proceso.” 

Cáceres (2007, p. 158), el derecho de defensa consiste:  

En el deber estatal de conceder a cada interesado la posibilidad de 

actuar en el proceso inmediatamente y a lo largo de él, a fin que 

pueda contestar con eficacia las imputaciones o acusaciones 

existentes, articulando en igualdad de armas los actos de prueba, 

de postulación e impugnación necesarios dentro del proceso.  

En consecuencia, se puede notar, que este referido derecho que le asiste a 

todos los justiciables, está íntimamente ligado al derecho al debido proceso. 

Puesto que ambos, le sirven específicamente al procesado para defenderse del 

poder perseguidor del Ministerio Público, dentro de una investigación penal. 

B. Naturaleza jurídica penal del derecho de defensa 

En el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal peruano 

vigente, establece que: 

Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le 

informen de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 

detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser 

asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por 

un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa material. 
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Como podemos ver, en este extremo el Título Preliminar del corpus 

normativo antes citado, desarrolla de forma clara y concisa los requisitos 

obligatorios que debe tener la imputación que se realiza sobre un ciudadano 

que es involucrado en un proceso penal.  

En consecuencia, queda claro que el derecho de defensa es un derecho que 

rige al proceso penal peruano y así mismo es una garantía constitucional que 

protege a todos y cada uno de los justiciables. 

C. Principio de contradicción y derecho de defensa.  

Es necesario revisar y estudiar este principio; puesto que, máxime, es 

conocido que sin contradicción no hay derecho de defensa. Conforme lo 

sostiene San Martín (2006, p. 123): 

Este principio se construye, sobre la base de aceptar a las partes 

del proceso penal, acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de 

comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer 

sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los 

hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica de 

pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a 

ser oído con carácter previo a la condena. 

Para la configuración del principio de contradicción, concurren los sub 

principios de imputación, intimación y derecho de audiencia. Puesto que para 

que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual 

importa una relación clara, precisa y circunstanciada de un delito formulado 

por el Ministerio Público. Está imputación lógicamente debe ser conocida por 

el procesado, con ello se configura la intimación. Quien deberá tener un 
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estadio para que sea escuchado su descargo correspondiente frente a los 

hechos que le imputan; es por ello, que se implementa la realización de una 

audiencia para tal propósito. (San Martín. 2006, p. 125). 

2.4. Definiciones Conceptuales 

2.4.1.  Tipicidad 

Es el juicio valorativo que se hace, al momento que se advierte la concurrencia 

de todos y cada uno los elementos del tipo penal. 

Es decir, la adecuación del acto humano voluntario efectuado por el sujeto a la 

figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el encaje, la subsunción 

del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito. 

Si la adecuación no es completa no hay delito (Bramont Arias Torres, 2008, p. 

165). 

2.4.2.  Tipo  

El tipo penal es la descripción concreta de la conducta prohibida; y también el 

tipo es la materia de la prohibición de las prescripciones jurídico-penales. Quien 

realiza un tipo penal, es decir, quien se comporta en la manera descrita por la 

materia de la norma. Por ejemplo, dañar dolosamente la salud de otro, obra 

siempre en forma contraria a la norma. Con ello no quiere decirse todavía que 

haya obrado en forma antijurídica (Bramont Arias Torres, 2008, p. 166). 

Al contrario, en situaciones especiales una conducta contraria a la norma puede 

ser permitida mediante las llamadas proposiciones permisivas. Si lesiono a otro 

actuando en defensa necesaria, habré actuado en forma contraria a la norma y, 
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por tanto, típicamente en el sentido que mi acción no resultará antijurídica 

porque interviene una proposición permisiva contenida en él. 

2.4.3.  Imputación necesaria 

Según el maestro Cáceres (2008, p. 137), debemos entender a la imputación, 

como la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, con 

lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permite afirmar o negar en cada 

caso, o agregar otros hechos que conjuntamente con los afirmados, amplíen, 

excluyan o aminoren la relevancia penal. 

2.5. Formulación de Hipótesis 

Los fundamentos jurídicos para realizar la adecuación del control formal de tipicidad en 

un estadío inicial de la audiencia de prisión preventiva, son: 

A. La observancia de la imputación objetiva, en base al garantismo penal que rige a 

nuestro sistema jurídico penal. 

B. El respeto de los derechos procesales fundamentales, que inspiran al Derecho Penal 

Peruano. 
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CAPITULO III 

APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA EN 

CAJAMARCA 

3.1. Criterios Jurídicos Plasmados en las Actas de Registro de Audiencia de Prisión 

Preventiva del Distrito Judicial de Cajamarca 

Luego de la revisión de las actas de registro de audiencia de prisión preventiva del 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, con la utilización de las 

respectivas fichas de recojo de datos; además de las entrevistas a los operadores del 

derecho de los demás Juzgados de Investigación Preparatoria de Cajamarca. Se pudo 

observar la siguiente fenomenología en la utilización de la medida cautelar personal de 

prisión preventiva en el Distrito Judicial de Cajamarca. 

Primero que la utilización de la medida cautelar personal de prisión preventiva en el 

Distrito Judicial de Cajamarca, se ha incrementado considerablemente; siendo ésta la 

que más se utiliza a comparación de otras medidas existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico.  

Pues en la mayoría de casos, cuyos delitos revisten gravedad, dicha media fue concedida 

por el Juzgado de Investigación Preparatoria correspondiente, y por ende aplicada al 

investigado. Así tenemos algunos casos sucitados de Cajamarca, como por ejemplo el 

caso de “Los Temibles del Norte” (se les investiga por ser una organización criminal 

dedicada a la extorsión), “Los Camilos” (se les investiga por ser una organización 

criminal dedicada al robo y comercialización de autopartes), “Estela Terrones” (se le 

investiga por prender fuego a una mujer), “Ortega Carranza” (se le investiga por el hurto 

a los beneficiarios de pensión 65), “Flores Julcamoro” (se le investiga por sicariato), 
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“Cerdán Zamora” (se le investiga por violación sexual), “Herrera Flores” (se le investiga 

por feminicidio, parricidio y homicidio), “Vera Gonzales” (se le investiga por actos 

contra el pudor), “Lázaro Reyes y otros” (se les investiga por robo agravado), 

“Castañeda Jambo y otros” (se le investiga por secuestro), “Reyes Balbuena” (se le 

investiga por tráfico de drogas), “Cabrera Llamoga” (se le investiga por homicidio 

calificado). En donde el criterio doctrinario jurídico del Juez de Investigación 

Preparatoria, fue darle mayor relevancia y prioridad al primer presupuesto materia 

regulado en el artículo 268 del Código Procesal Penal peruano, que hace referencia a la 

existencia de graves y fundados elementos de convicción. Además, realizó el análisis de 

la configuración de los presupuestos para la medida cautelar de prisión preventiva, 

partiendo de la calificación jurídica de los hechos que realizó el Ministerio Público. 

Por ende, a pesar que se realiza la valoración de todos los presupuestos materiales de la 

figura jurídica de prisión preventiva, los cuales vale decir son de naturaleza conjuntiva, 

es decir tienen la misma relevancia y prioridad todos. Se puede evidenciar que en los 

Juzgado se le está dando un poco  

más de relevancia al presupuesto de graves y fundados elementos de convicción. 

Por otro lado, también, se pudo notar, que el análisis de la configuración de los 

presupuestos de la prisión preventiva, tienen relación directa con la calificación jurídica 

que se realice de los hechos. Pues, respecto al presupuesto de graves y fundados 

elementos de convicción, tendrá que enmarcar en base a la imputación del delito que se 

investiga. Lo mismo ocurre con la prognosis de pena, la cual está en función al tipo 

penal en el cual se enmarquen lo hechos, De igual manera el peligro procesal, la 

proporcionalidad y duración de la medida, dependerán de delito que se investigue, pues 

en base al criterio de los Juzgados de Investigación Preparatoria, a mayor gravosidad 
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del delito investigado e imputado al procesado, más probabilidades hay que este se 

sustraiga del actuar de la justicia o la obstaculice, por ende, con eso se justifica también 

la proporcionalidad de la medida y se establece la duración de la misma.   

En consecuencia, inferimos, que, en el Distrito Judicial de Cajamarca, se tiene como 

medida cautelar de prima ratio a la figura jurídica de prisión preventiva, dejando de lado 

las otras medidas que contempla el ordenamiento jurídico penal. Pues más de un 90% 

de los casos en los cuales el Ministerio Público ha solicitado la imposición de dicha 

medida cautelar a los investigados, esta ha sido concedida por los Juzgados de 

Investigación Preparatoria. A pesar, de que, con las políticas de modernización del 

Estado, e implementación de gobierno electrónico dentro del Poder Judicial, ya se puede 

contar con instrumentos tecnológicos, que permitirían cumplir con la finalidad de la 

prisión preventiva, que es asegurar la presencia del investigado al proceso y el 

cumplimiento de la futura sentencia. 

 También, inferimos que la calificación jurídica de los hechos se refleja directamente al 

momento de analizar la configuración de los presupuestos materiales de la prisión 

preventiva. Pero en el distrito de judicial de Cajamarca, al momento de realizar la 

audiencia de prisión preventiva, en ningún estadío se realiza un análisis de dicha 

calificación jurídica, a pesar que la defensa técnica no concuerde con la misma. Lo que 

ocasiona que algunas veces, se analice los presupuestos materiales de la prisión 

preventiva en base a una calificación jurídica no adecuada; vulnerándose con ello los 

derechos al debido proceso, de defensa e imputación necesaria de los procesados dentro 

de un proceso penal.  

La realidad antes descrita, incrementa es desmedro de la legitimidad, eficiencia y 

eficacia del sistema de justicia penal en la población cajamarquina.  
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3.2. Teorías del Caso de Defensa de los Procesados con Medida Cautelar Personal de 

Prisión Preventiva.  

Así mismo, del análisis de la unidad de información y de la revisión del grupo de estudio, 

pudimos notar que, en su mayoría la postura de defensa y las teorías de caso construidas 

por los abogados de la defensa técnica de los procesados con medida cautelar de prisión 

preventiva. Se centró en desvirtuar la existencia de los graves y fundados elementos de 

convicción, y en demostrar la inexistencia del peligro procesal (con el arraigo personal, 

laboral y familiar de sus defendidos). Así como también, en algunos casos la defensa 

técnica cuestionó la calificación jurídica y basándose en ello, argumentó la 

inconcurrencia de los presupuestos materiales de la medida de prisión preventiva. 

Así tenemos el caso de Jiménez Manuyama, donde se le investigó a este señor, porque 

el día 18 de enero de 2019, al promediar las 01:10 horas, llegó a bordo de una moto 

torito a la cuadra dos del Jr. Guillermo Urrelo de Cajamarca, se bajó de dicha moto 

torito, amenazó con una botella rota a la señora Sara Vásquez, quien se encontraba a 

unos metros de la puerta de su domicilio, le causó una herida en el dedo, le arrebató el 

celular y se subió a la moto torito, donde se encontraban dos personas más, y emprendió 

su marcha en dicho vehículo. Siendo perseguido por el señor Cleiber, quien se 

encontraba en la casa de la señora Sara, y al escuchar los gritos de auxilio de esta salió. 

Luego de perseguirlos, pudieron detener a Jiménez Manuyama. 

En dicho caso, el Ministerio Público al realizar la calificación jurídica de los hechos, los 

enmarcó dentro del delito de robo agravado, siendo las agravantes, durante la noche, a 

mano armada, y con la concurrencia de dos o más personas. En consecuencia, la 

probable pena a imponerse, estaría entre doce a veinte años. Por su parte la defensa 

técnica del investigado, objetó dicha calificación jurídica, refiriendo que los hechos 
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corresponden al delito de robo, no existiendo la concurrencia de ninguna agravante, 

puesto que no existen elementos de convicción suficientes (solo la declaración de la 

agraviada) que puedan llevar a inferir que el investigado estuvo en compañía de otras 

personas y perpetró el hecho a mano armada; por ende, la pena a imponerse estaría entre 

tres a ocho años. El Juzgado analizando los hechos con un criterio de razonabilidad, 

advierte que la calificación jurídica adecuada, debió ser robo agravado en base a la 

agravante de causar lesiones a la integridad física de la víctima, siendo la pena probable 

a imponerse de veinte a treinta años; pero como el Ministerio Público ha formalizado la 

investigación por el delito de robo agravado, siendo las agravantes, durante la noche, a 

mano armada, y con la concurrencia de dos o más personas. Al no existir elementos de 

convicción suficientes para acreditar la agravante de a mano armada y con la 

concurrencia de dos o más personas; la calificación jurídica a tenerse en cuenta debería 

ser solamente la agravante, durante la noche. Y en base a ello hacerse el análisis de la 

configuración de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. 

Así mismo, también tenemos el caso de Yordan Lázaro, Fany Navarro, Humberto 

Orbegoso, Anderson Armin, Stalin Guzmán, Bizcocho y Gasparin , a quienes se les 

investigó por que el 26 de abril de 2019, estos en horas de la mañana se constituyeron a 

bordo de un auto y una moto lineal al centro comercial “El Quinde”, donde existen 

sucursales de Entidades Bancarias, y en una de ellas, del Banco Escotiabank, la señora 

Marleni Mejía, intentaba depositar la suma de once mil cuatrocientos cincuenta nuevos 

soles, a su hija, pero al tener el número de cuenta erróneo, no pudo hacer el depósito y 

procede a retirarse, siendo observada por alias Gasparin, quien informa y les dice a los 

demás que la observen y la sigan hasta el semáforo, donde el tráfico se congestiona. 

Siendo entonces que alias Bizcocho y alias Gasparin se suben a la moto lineal en la cual 

llegaron, y siguen al taxi que tomó la señora Marleni Mejía, mientras que Yordan 
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Lázaro, desciende del auto en el que llegó al centro comercial antes referido, y se va 

caminando con dirección al semáforo de las intersecciones de Hoyos Rubio y Dos de 

Mayo, donde por el congestionamiento del tráfico el taxi en el que se encontraba la 

señora Marleni, se encontraba detenido; aprovechando ello, alias Gasparin baja de la 

moto lineal, amenaza con un arma de fuego al conductor del taxi y a la señora Marleni, 

mientas que Yordan Lázaro, quien había llegado caminando, le arrebata el bolso a la 

señora, y emprende la huida juntos con alias Gasparin y alias Bizcocho, en la moto lineal 

que éste último manejaba. Luego se dirigen a la recoleta, donde alias Gasparin desciende 

de la moto lineal y les dice que ya se dirige al punto de encuentro; luego alias Bizcocho 

y Yordan se dirigieron al Hotel donde estaban hospedados, por altura de la planta 

eléctrica, llegando a dicho lugar Fany Navarro, Humberto Orbegoso, Anderson Armin, 

y Stalin Guzmán en el auto en el cual se dirigieron al centro comercial el “Quinde”, 

llegando posteriormente la policía y los intervino. 

En dicho caso el Ministerio Público calificó los hechos dentro de delito de robo 

agravado, con las causales de la concurrencia de dos a más personas y a mano armada, 

y para todos los investigados a título de coautores. La defensa técnica de los investigados 

Fany Navarro, Humberto Orbegoso y Anderson Armin, objetó la calificación jurídica 

de los hechos, aduciendo que no existen elementos de convicción suficientes para 

acreditar que dichos investigados participaron a título de coautores, es decir tuvieron 

roles y dominio de la ejecución del hecho; por el contrario, ellos solamente pudieron 

haber participado en calidad de cómplices secundarios, siendo en consecuencia la 

posible pena a imponerse distinta a la de los que participaron como coautores. Mientras 

que la defensa de Stalin Guzmán, no objetó la calificación jurídica, a pesar que este 

investigado también según los hechos ocurridos, pudo haber participado a título de 

cómplice secundario. Por su parte el Juzgado, solo le instó al Ministerio Público, 
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precisar los roles que cumplieron cada investigado, más no realizó un análisis de la 

calificación jurídica y continuó con la calificación jurídica de robo agravado a título de 

coautores para todos los investigados, y en base a ello, evaluó la concurrencia de los 

presupuestos materiales de la medida de prisión preventiva. 

Tenemos también el caso de Saucedo Meza, Pizarro Minchan, Chiclote Saldaña y 

Rodríguez Burga (estos dos últimos menores de edad); a quienes se les investigó por 

que el día 02 de junio de 2019, al promediar las 00:45 horas, en las intersecciones de 

Av. San Martín y Jr. Cusco; se cruzaron con Elena Roncal y Martín García; en ese 

momento Rodríguez Burga y Pizarro Minchan, interceptaron a las personas antes 

referidas, amenazándolas con un cuchillo y les sustrajeron sus celulares, una polera y 

sus zapatillas; mientras que Saucedo Meza y Chiclote Saldaña siguieron caminando y 

los esperaron una cuadra más abajo. Luego se los que se quedaron a sustraer las cosas, 

alcanzaron a estos últimos y se fueron todos. Dando inmediatamente los agraviados, 

aviso a la policía, quienes realizaron las diligencias del caso, y lograron detener a 

Saucedo Meza en el Jr. Misión Bautista, encontrándole en su poder los celulares de la 

agraviada Elena Roncal y del agraviado Martín García, luego detuvieron a Pizarro 

Minchan a la altura del Penal de Huacariz, encontrándole en su poder un cuchillo de 

metal con cacha de madera, y también las zapatillas del agraviado Martín García; 

finalmente en el sector Cruz Blanca, detuvieron a Rodríguez Burga, encontrándole en 

su poder la polera del agraviado Martín García. 

Dichos hechos el Ministerio Público, los calificó dentro del delito de hurto agravado, a 

título de coautores para los investigados Saucedo Meza y Pizarro Minchan (no pudiendo 

estar inmersos en el proceso penal, Chiclote Saldaña y Rodríguez Burga, por ser 

menores de edad). La defensa técnica de los investigados, objetó la configuración del 
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primer presupuesto material de prisión preventiva, aduciendo que no existen suficientes 

elementos de convicción para determinar que dichos acusados hayan participado de acto 

delictivo de robo agravado todos a título de coautores, pues de los agraviados sindicaron 

que fueron interceptados y amedrentados por Pizarro Minchan y el menor de edad 

Rodríguez Burga, mientras que los otros siguieron caminando y les esperaron una 

cuadra más abajo. Siendo en consecuencia, que, si bien es cierto a Saucedo Meza, se le 

detuvo con los celulares de los agraviados; este investigado recibió los celulares, porque 

tiene amigos que se dedican a la venta de celulares, y al siguiente día iba a venderlos, 

por ende, su conducta podría ser enmarcada dentro del delito de receptación (cuya pena 

es distinta al delito de robo), más no dentro del delito de robo agravado, puesto que no 

participó directamente en dicho acto delictivo. Dicha oposición de la defensa técnica, 

no fue tomada en cuenta por el Juzgado de Investigación Preparatoria, y se continuó con 

la audiencia, haciéndose el análisis de la concurrencia de los presupuestos materiales, 

en función a la calificación jurídica hecha por el ministerio público. 

Así como estos casos, antes referidos, existen otros, en los cuales los hechos materia de 

investigación no fueron calificados adecuadamente por el Ministerio Público, más aun 

pudiendo éste realizar no solo una calificación principal, sino también alternativa, pero 

en un promedio de un 95% a más no lo hace, solo realiza la calificación jurídica 

principal; la cual como dijimos en algunas ocasiones no es la adecuada, puesto que los 

hechos pueden ser enmarcados en otro tipo penal, o en mismo tipo penal, pero en otras 

agravantes, o el título de imputación tampoco es el adecuado. 

Por ende, sobre la base de todo lo referido, podemos notar que los esfuerzos de la 

defensa técnica de los investigados, en la mayoría de casos no obtuvieron el resultado 

esperado. Esto es también, por que los Juzgado de Investigación Preparatoria de 
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Cajamarca, optan por utilizar de manera irracional la media cautelar de prisión 

preventiva. 

Entonces, es una restricción a los abogados que asumen la defensa de investigados a 

quienes se les pretende imponer la medida cautelar de prisión preventiva, la falta de 

existencia de presupuestos más restrictivos y sesgados, para evaluar la aplicación de la 

medida cautelar personal de prisión preventiva. Lo cual genera una desventaja de los 

procesados frente al ius puniendi estatal, ocasionándose con ello la ruptura con el 

garantismo, que rige a nuestro sistema jurídico penal nacional. 

3.3. Contraste de los Criterios Jurídicos de Primera y Segunda Instancia con Respecto 

a la Prisión Preventiva en Cajamarca.  

En virtud al derecho constitucional y procesal de pluridad de instancias, y teniendo en 

cuenta que un alto porcentaje de los procesados a los cuales se les impuso en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria, la medida cautelar personal de prisión 

preventiva, consideraron que se le había vulnerado su derecho de defensa y al debido 

proceso. Procedieron a la correspondiente apelación para que la Sala Penal de 

Cajamarca, se avocara al conocimiento de su caso y resolviera con mejor criterio, que 

esté acorde a derecho y en respeto a los derechos fundamentales y garantías procesales. 

Siendo así, que en algunos casos la Sala Penal de Cajamarca, como el de “Los Temibles 

del Norte”, “Los Camilos”, entre otros; revocó la medida cautelar de prisión preventiva, 

en la apelación de la misma. y en otras ocasiones, revocó referida medida cautelar, 

cuando llegó el caso a su conocimiento vía proceso de Habeas Corpus. Indiferentemente 

la vía, sea apelación o proceso de Habeas Corpus, el criterio jurídico de la Sala Penal de 

Cajamarca, es más garantista y proporcional. Por ende, ven a la medida cautelar personal 

de prisión preventiva, como excepcional; y son partidarios de la utilización de otras 
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medidas cautelares que ha establecido nuestro sistema jurídico penal peruano, que 

también pueden satisfactoriamente asegurar la presencia del imputado en el proceso 

penal y de ser el caso, el cumplimiento de la futura sentencia. 

Pero el referido criterio de la Sala Penal, no es unificado, puesto que existen muchos 

casos en los que han confirmado la imposición de la medida cautela de prisión 

preventiva. Por ello, consideramos importante y necesario que los resultados obtenidos 

en la presente investigación, sean adoptados como criterios doctrinarios para que 

nuestros operadores del derecho no solo del Distrito Judicial de Cajamarca, sino de todo 

el país, los utilicen y apliquen la medida cautelar personal de prisión preventiva, cuando 

sea estrictamente necesario y evitando vulnerar los derechos fundamentales al debido 

proceso, derecho de defensa e imputación necesaria de los procesados. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

4.1. Unidad de Análisis, Grupo de Estudio y Unidad Informativa 

4.1.1.  Unidad de análisis  

La adecuación del control formal de tipicidad en un primer estadío de la 

audiencia de prisión preventiva. 

4.1.2.  Grupo de Estudio  

Todos los Juzgados Penales de Investigación Preparatoria del distrito judicial de 

Cajamarca. 

4.1.3.  Unidad de Información 

Actas de registro de audiencia de prisión preventiva del Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Cajamarca. 

4.2. Tipos de Investigación 

4.2.1.  Por la finalidad 

A. Básica 

Se partió del marco teórico, para luego realizar la interpretación de las normas 

jurídicas, doctrina y jurisprudencia respecto de la figura jurídica de la prisión 

preventiva y el control formal de tipicidad. Para finalmente desarrollar los 

fundamentos necesarios para la adecuación del control formal de tipicidad en 

un primer estadío de la audiencia de prisión preventiva. 
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4.2.2.  Por el enfoque 

A. Cualitativo 

La presente investigación no busca medir datos cuantitativamente, sino que a 

partir del estudio de la información obtenida se explica y fundamenta el tema 

materia de investigación. 

4.2.3.  Por el alcance 

A. Descriptivo  

En la presente investigación se realizó una descripción panorámica y 

minuciosa del tema objeto de investigación, y así se pudo identificar la 

vulneración de derechos fundamentales que se está dado en la praxis actual 

de la prisión preventiva. 

B. Propositivo 

Luego de haber realizado el análisis de la doctrina, normatividad y 

jurisprudencia, se construyó un aporte normativo, que consiste en 

reestructurar la figura clásica de la prisión preventiva. 

4.3. Métodos de Investigación 

4.3.1.  Método dogmático 

En el presente trabajo de investigación, luego del análisis crítico de la medida 

cautelar personal de prisión preventiva, se contribuye a la doctrina, desarrollando 

argumentos que permitan adecuar el control formal de tipicidad en un estadío 

inicial de la audiencia de prisión preventiva. 
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4.3.2.  Método hermenéutico 

Se usó este método, porque una parte del material de estudio, estamos hablando 

de las actas de registro de audiencia de prisión preventiva, son de carácter 

privado, por la naturaleza de los procesos penales. Por lo cual, la manipulación 

de dicho material, se realizó observando criterios de reserva, prudencia y tino, 

necesarios. 

4.4. Diseño de Investigación 

4.4.1.  No experimental 

Porque se realizó sin manipular deliberadamente variables. Es decir, no hubo 

condiciones ni estímulos a los cuales exponer a la unidad de análisis. Por el 

contrario, se analizó a la unidad de información para así poder conocer la 

realidad actual de la aplicación de la figura jurídica de prisión preventiva. 

4.4.2.  Transversal 

Porque se realizará una instantánea de la unidad de información (Actas de 

registro de audiencia de prisión preventiva del Tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Cajamarca) en un momento determinado, lo que permitirá 

extraer conclusiones acerca de cómo se encuentra la fenomenología de la 

utilización de la medida cautelar personal de prisión preventiva por parte de los 

operadores del derecho de nuestro sistema jurídico nacional. 

4.4.3.  Teoría fundamentada 

La teoría fundamentada que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, es la que se esquematiza en la siguiente figura: 
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LEYENDA: 

X : Variable 1: Principio de imputación necesaria. 

Y : Variable 2: Derecho fundamental al debido proceso y a la defensa. 

X1 : Indicador 1: Adecuación de los hechos al tipo. 

X2 : Indicador 2: Calificación jurídica principal. 

X3 : Indicador 3: Calificación jurídica alternativa. 

Y1 : Indicador 1: Sustento de la configuración de los presupuestos de la prisión 

preventiva partiendo de la calificación jurídica. 

Y2 : Indicador 2: Desarrollo de la defensa objetando la calificación jurídica. 

Y3 : Indicador 2: Análisis por el Juzgado de la configuración de los presupuestos 

de la prisión preventiva teniendo en cuenta la calificación jurídica. 

Og : OBJETIVO GENERAL: Determinar los fundamentos jurídicos para adecuar 

el control de tipicidad en la audiencia de prisión preventiva. 

Pf : CONDICIONES CAUSALES: La libertar es uno de los bienes más 

preciados del humano. Sin embargo, muchas veces los procesados son objeto 

de prisión preventiva, sin que previamente se haya hechos una adecuada 

calificación jurídica de los hechos. 

Co : CONDICIONES CONTEXTUALES: Código Procesal Penal, Constitución 

Política, Distrito judicial de Cajamarca.  

Hi : RESULTADOS:  El respecto de los derechos procesales fundamentales al 

debido proceso y de defensa. El respeto al principio de imputación necesaria. 

Is : CONDICIONES INTERVINIENTES: Observación Documental, 

entrevistas, análisis de casos. 

Ln : CONSECUENCIAS: Modificación del artículo 271° del código procesal 

penal. 

 

Figura 1. Esquematización de la teoría fundamentada 

 Fuente: Elaboración propia de los autores       
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4.5. Estrategias o Procedimientos de Contrastación de Hipótesis  

Se utilizó estrategias de investigación que buscaron obtener evidencia contradictoria a 

las hipótesis del presente trabajo, ya que con esto se pretendió encontrar la falsedad de 

las mismas. Para evitar en lo posible una posibilidad de posteriores comprobaciones que 

las contradigan. 

Utilizando el siguiente criterio de la lógica, donde A implica B, pero la negación de B 

no implica la negación de A (Si A ⇒ B, entonces ~B ⇒ ~A).  

4.6. Matriz de Operacionalización de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables. 
 

Variables 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Metodología Instrumentos 

Principio 

de 

imputación 

necesaria. 

Atribución a una 

persona de un 

acto 

presuntamente 

punible sin que 

haya de seguirse 

necesariamente 

acusación contra 

ella como 

consecuencia. 

Derecho 
Procesal Penal 

Adecuación de los 

hechos al tipo 

 

Calificación jurídica 
principal  

 

Calificación jurídica 

alternativa 

 

Tipo de 

Investigación 

 

- Por la 
Finalidad: 

Básica 

 

- Por el Enfoque: 
Cualitativo 

 

- Por el alcance: 
Descriptivo – 

Propositivo 

 

 

 

Diseño de 

Investigación 

 

- No 

Experimental 

 

- Transversal 
 

- Teoría 
Fundamentada  

 

- Observación 

documental 
 

- Fichas 

resumen 
 

- Entrevistas  

 
 

 

 

 

Derecho 

fundamen-

tal al 

debido 

proceso y a 

la defensa. 

 

Son aquellos 

inherentes al ser 

humano, 

pertenecen a 

toda persona en 

razón a su 

dignidad 

humana.  

Derecho Penal  
 

Derecho 

Procesal Penal 
 

 

Sustento de la 
configuración de los 

presupuestos de la 

prisión preventiva 

partiendo de la 
calificación jurídica 

 

 

Desarrollo de la 
defensa objetando la 

calificación jurídica. 

 
 

Análisis por el 

Juzgado de la 

configuración de los 
presupuestos de la 

prisión preventiva 

teniendo en cuenta 

la calificación 

jurídica 
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4.7. Técnicas de Recolección de Datos 

En el trabajo desarrollado se utilizó las técnicas de la observación y análisis, la cual se 

aplicó a las actas y audios de registro de audiencias de prisión preventiva en el Distrito 

Judicial de Cajamarca durante el año 2018. Además, entrevistas a especialistas, para 

recabar la información necesaria para poder contrastar la hipótesis de trabajo. 

Utilizándose como instrumentos, a la hoja de registro de datos, de la observación 

realizada a los audios y actas de las audiencias de prisión preventiva; Así como la guía 

documental, en la cual se registró los datos obtenidos de incidentes presentados en las 

entrevistas a los actores directos que tienen contacto la figura jurídica materia del 

presente trabajo.   

4.8. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información 

Se trabajó con los datos en tiempo real, para que el nivel de procesamiento analítico en 

línea alcanzado sea extremadamente alto. Precisamente por ello, los sistemas, real time, 

no suelen usar mecanismos especiales para la atomicidad y durabilidad. Simplemente 

se ocupan de procesar la entrada de la información relacionada con el tema materia de 

estudio, tan pronto como sea posible.  

4.9. Aspectos Éticos 

En todo momento existió el compromiso con el respeto y reserva de identidad de los 

involucrados en el material de estudio a utilizarse. Es decir, la guarda de la identidad 

de las partes procesales. 
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA ADECUAR EL CONTROL DE TIPICIDAD 

EN LA AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

Si bien es cierto, es recién en la etapa intermedia del proceso penal peruano, específicamente 

en la audiencia de control de acusación, es donde se realiza el control formal de tipicidad, 

del hecho investigado, que da origen a la acusación correspondiente. Precisando, que en 

dicha etapa del proceso penal no se discute inocencia o culpabilidad del imputado.  

Por ende, podemos notar que el control formal de tipicidad dentro de nuestro sistema jurídico 

penal peruano, no está ligado con la valoración de la inocencia o culpabilidad del imputado. 

Sino al análisis de la correcta imputación de un tipo penal, en base a los hechos existentes 

en el caso materia de proceso. 

Por ende, lo que se busca, con el presente trabajo de investigación es que no se espere llegar 

hasta la etapa intermedia, para analizar la calificación jurídica de los hechos, más aún si el 

procesado se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario, producto de una 

medida cautelar personal de prisión preventiva. Pudiendo hacerse una adecuación de un 

control formal de tipicidad en la audiencia de prisión preventiva, y llegarse a la misma 

conclusión, y con ello direccionar al Ministerio Público para que reformule su calificación 

jurídica, y posiblemente su incoación de medida cautelar de prisión preventiva. Y con ello, 

nos apeguemos más a la observancia del garantismo penal, que es propio del Estado 

Constitucional de Derecho en el que vivimos, y permite la protección de todos los derechos 

fundamentales que le asisten a un procesado. 

Por otro lado, la jurisprudencia, no ha sido ajena al tema de discusión; en esa línea la Corte 

Suprema de Justicia del país ha emitido dos casaciones, en las cuales ha adoptado criterios 
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respecto a la inclusión del control formal de tipicidad dentro de la audiencia de prisión 

preventiva.  

Tenemos la Casación 724-2015-Piura, la misma que señala: 

Ya existe un cuerpo de doctrina jurisprudencial acerca de la prisión preventiva 

acerca del estándar de actos de investigación y/o de prueba (fumus delicti) -mera 

probabilidad delictiva o sospecha vehemente o indicios razonables de 

criminalidad, nunca certeza-: y, en lo atinente a la imputación necesaria, su 

análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria y, por tanto, 

con el fumus delicti -es evidente que si los cargos no son concretos y no definen, 

desde las exigencias de imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente 

relevante, no pasará este primer presupuesto material de la prisión preventiva, 

por lo que el efecto procesal será la desestimación de la medida coercitiva 

solicitada (fundamento 4). 

Cuando se señala que, si los cargos no son concretos, obviamente se refiere a un tema de 

imputación necesaria, es más, luego se hace referencia a las exigencias de imputación 

objetiva y subjetiva, es decir, aspectos de tipicidad, y que, si estos aspectos no se cumplieran, 

obviamente no cumpliríamos con el primer presupuesto de la prisión preventiva. Dando así 

cabida a la postura de la inclusión de un control formal de tipicidad dentro de la audiencia 

de prisión preventiva (Moreno Nieves, 2019, p. 2). 

Y la Casación 564-2016-Loreto, en la cual la Corte Suprema, siguiendo la misma línea de la 

casación de Piura; establece lo siguiente: 

La apariencia de delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance 

es definido no solo desde una perspectiva sustantiva (que el hecho imputado esté 
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regulado en la normativa penal y que sea subsumible en ella según criterios 

objetivos y subjetivos), sino también procesal (la existencia de fundados y graves 

elementos de convicción que permitan sostener la alta probabilidad de su 

comisión). En esa medida, la evaluación del hecho debe realizarse conforme con 

los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva, en cuanto 

al análisis de la probable realización del injusto penal (fundamento 7). 

Como podemos ver, con este criterio jurisprudencial, existe a la posibilidad de que en una 

audiencia de prisión preventiva pueda adecuarse un control formal de tipicidad, porque, 

obviamente, en una conducta no subsumible en un tipo penal, según criterios objetivos y 

subjetivos, qué sentido tiene, debatir la existencia o no de graves y fundados elementos de 

convicción de la misma, prognosis de pena y demás presupuestos materiales de la prisión 

preventiva (Moreno Nieves, 2019, p. 3). 

Teniendo en cuenta, estos criterios de la Corte Suprema del Perú, que permiten establecer 

una discusión de tipicidad dentro de la audiencia de prisión preventiva, y siguiendo la postura 

del profesor Moreno Nieves, carecería de objeto analizar graves y fundados elementos de 

convicción, si antes no se tiene bien definida la calificación jurídica que se está pretendiendo 

imputar al procesado. 

Entonces, teniendo como sustento las bases teóricas y los criterios jurisprudenciales 

estudiados, encontramos como fundamentos jurídicos, para la adecuación de un control 

formal de tipicidad dentro de la prisión preventiva, el respeto al principio de imputación 

necesaria; así como el respeto de los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa. 

Pues si no es adecuada la calificación jurídica no es adecuada, se vulnera la imputación 

necesaria, que es un principio penal, que dota de garantismo al proceso penal peruano. Así 

como también, la falta de calificación jurídica adecuada, limita el correcto ejercicio de la 
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defensa del investigado, generando con ello la imposición de una medida cautelar, que no 

sería la idónea; vulnerándose con ello también el debido proceso, que es un derecho que 

protege a las partes procesales inmersas dentro de una causa penal. 

5.1. Principio de imputación necesaria 

El sistema jurídico penal peruano, con la entrada en vigencia del nuevo código procesal 

penal de 2004, dio un giro significativo, pues cambio de modelos sistémico. Se pasó del 

modelo inquisitivo al modelo acusatorio. 

Producto de ello, las figuras jurídicas penales, también tuvieron que cambiar y adecuarse 

al actual modelo acusatorio, que tiene como uno de sus fundamentos el garantismo penal. 

Esto es, que el derecho penal, dota a las partes de garantías, derechos y principios; que 

los van a proteger y dar igualdad de armas para defenderse, durante todo el proceso penal. 

Así también, con el modelo acusatorio, se adoptaron dentro del sistema jurídico penal, 

nuevas teorías, entre ellas la teoría de la imputación objetiva, la cual da los lineamientos 

para analizar minuciosamente la tipicidad de una conducta ilícita. 

Esta teoría de la imputación objetiva, tiene fundamentación y vinculación directa con el 

principio de imputación necesaria, el cual es una garantía que protege al investigado 

dentro de un proceso penal. Puesto que, dicho principio obliga a que la conducta se 

individualice, y se enmarque correctamente en un tipo penal, para que pueda ser atribuida 

o imputada a un investigado. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que los presupuestos materiales de la medida 

cautelar personal prisión preventiva tienen relación con la calificación jurídica del hecho 

ilícito. Así tenemos, el primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción, 

tienen que estar en función al tipo penal que se atribuye, puesto que los tipos penales 
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tienen elementos normativos y constitutivos distintos, los cuales tienen que acreditarse (o 

tener altas probabilidades de su configuración) con los elementos de convicción. También 

el presupuesto de prognosis de pena, el cual, si tiene vinculación total y directa con la 

calificación jurídica, puesto que en base al tipo que se atribuya, estará la posible pena a 

imponerse. Respecto al requisito de peligro procesal, tenemos que la calificación jurídica, 

también influye indirectamente, puesto que, al valorar dicho requisito, se tiene presente 

la máxima de experiencia, de que a mayor gravedad del delito mayor probabilidades de 

fuga o de obstaculización del actuar de la justicia. Respecto al presupuesto de 

proporcionalidad de la medida, también tiene relación indirecta con la calificación 

jurídica, puesto que para valorar la proporcionalidad de la medida se tiene en cuanta la 

gravedad del delito atribuido. Finalmente, respecto al presupuesto de duración de la 

medida, también tiene relación directa con la calificación jurídica, puesto que la 

normatividad penal, ha establecido los plazos de la medida cautelar de prisión preventiva 

en función a la gravedad del delito, si dura como máximo nueve meses (caso común), 

dieciocho meses (caso complejo) o treinta y seis meses (criminalidad organizada y otros). 

Pero a pesar de que, como ya dijimos los presupuestos materiales tienen vinculación con 

la calificación jurídica, esta no es analizada en ningún estadío dentro de la audiencia de 

prisión preventiva. Hecho que coloca en una situación de desventaja del investigado 

frente al ius puniendi del Estado, lo cual genera desmedro en el garantismo penal de 

nuestro sistema.  

Es decir, el hecho que, en la audiencia de prisión preventiva, se realice una calificación 

jurídica por parte del Ministerio Público, y esta es atribuida al investigado, sin que este a 

través de su defensa técnica, de ningún modo pueda cuestionarla, o advertir que es 

incorrecta. Causa vulneración al principio de imputación necesaria, puesto que si la 
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calificación jurídica es incorrecta no debe ser atribuida al investigado, más aún si este 

último no puede objetarla o cuestionarla. 

Por ende, lo antes referido, es argumento más que suficiente y sólido, para afirmar que es 

necesario adecuar un control formal de tipicidad dentro de la audiencia de prisión 

preventiva, para en dicho estadío se pueda analizar la calificación jurídica, y de ser el caso 

direccionar al Ministerio Público para que la realice conforme corresponda. 

En consecuencia, el principio de imputación necesaria, que protege al investigado en 

cuanto a la atribución de un delito o tipo penal, es un fundamento para adecuar un control 

formal de tipicidad dentro de la audiencia de prisión preventiva.  

5.2. Derechos fundamentales al debido proceso y la defensa 

El Estado actual, en el que vivimos, es el Estado Constitucional de Derecho, en el cual 

prima el respeto y observancia obligatoria de la Carta Magna. Por ende, los subsistemas 

del ordenamiento jurídico nacional, siempre tienen presente a la Constitución, teniendo 

concordancia sus normas jurídicas propias con los dispositivos normativos de la 

Constitución, y también acogiendo los derechos y garantías fundamentales que la 

Constitución regula. 

Por ende, el subsistema penal, no es ajeno a esto, y dentro del proceso penal, se acoge los 

derechos y garantías fundamentales que la Constitución contempla. En consecuencia, 

dentro de los derechos fundamentales que el proceso penal acoge, están el debido proceso 

y de defensa. 

Estos derechos fundamentales, protegen al investigado dentro del proceso penal y de dota 

de las garantías necesarias para que este se pueda defender, y estar en igualdad de armas 

frente al ius puniendi del Estado. Así también, dichos derechos, tienen relación también 
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con el principio de imputación necesaria. 

Ahora, el derecho de debido proceso, garantiza que se respeten todos y cada uno de los 

procedimientos, formalidades, y estadios del proceso penal en general y de las diligencias, 

audiencia y demás momentos, que se den dentro de este. Mientras que el derecho de 

defensa garantiza valga la redundancia, que el investigado se pueda defender durante todo 

el proceso penal, este derecho va ligado también al principio de presunción de inocencia, 

que establece, que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario 

mediante una sentencia firme y consentida. 

Entonces, como referíamos líneas arriba; en las audiencias de prisión preventiva, al no 

existir un estadío para discutir y analizar si la calificación jurídica realizada por el 

Ministerio Público es idónea o no, limita al investigado a que éste se pueda defender y 

evitar en algunos casos que se le imponga la medida cautelar personal más gravosa que 

existe dentro de nuestro sistema penal. 

Por ende, esto nos lleva a referir, que el actual desarrollo de las audiencias de prisión 

preventiva, limitan el derecho a defensa del investigado, y, por ende, vulnera el derecho 

al debido proceso. En consecuencia, es necesario, que, dentro de dicha audiencia, se 

adecue un control formal de tipicidad, para garantizar en su totalidad dentro de la misma 

el derecho de defensa del investigado. Ya que si luego del análisis y corrección de la 

calificación jurídica, la configuración de los presupuestos materiales de la prisión 

preventiva, puede variar. Dándose el caso, que uno de dichos requisitos ya no se cumpla 

y, por ende, ya no se pueda imponer la medida cautelar en mención, y como es 

consecuente se imponga otra medida que contempla nuestro sistema penal. 

Notada la importancia del análisis de la calificación jurídica dentro de la prisión 

preventiva, para que el investigado pueda hacer efectivo en su totalidad el derecho de 
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defensa, y se garantice su derecho al debido proceso. Encontramos, dichos derechos antes 

referidos, también como fundamento para que se pueda adecuar el control formal de 

tipicidad dentro de la audiencia de prisión preventiva. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Discusión de los Antecedentes de la Investigación 

Iniciemos con la crítica a la postura del profesor Cusimayta (2016, pp. 64-65), quien 

plantea que el fumus comissi delicti y el prericulum libertatis serían los presupuestos 

procesales pertinentes de la prisión preventiva, porque tienen relación con la fuerte 

posibilidad de la comisión del delito por el imputado, y con el peligro que podría 

constituir el procesado estando en libertad. Afirmando en consecuencia que la falta de 

diferenciación de los presupuestos procesales de la prisión preventiva, pondría en riesgo 

los verdaderos objetivos de la citada medida cautelar.  

Como podemos ver, el profesor Cusimayta critica a la estructura clásica de la figura 

jurídica de la prisión preventiva, refiriendo que con ella se puede poner en riegos la 

razón de ser de dicha medida cautelar personal, en consecuencia, esta fenomenología 

generaría la vulneración de los derechos fundamentales de los procesados. 

Por otro lado, también tenemos al profesor Sánchez (2011, p. 38), quien nos hace una 

reflexión sobre la utilización de la medida cautelar personal de prisión preventiva, 

utilizando a la clásica obra literaria española, nos referimos a la obra titulada: El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El referido profesor nos menciona que 

debemos esperar que los magistrados al momento de aplicar la excepcional medida de 

prisión preventiva, observen criterios similares a los que Sancho Panza adoptó siendo 

gobernador de la ínsula de Barataria; quien, a la hora de impartir Justicia en un hecho 

complicado o escabroso, tenía siempre presente las enseñanzas de su amo, quien le dijo: 

Que cuando la justicia estuviese en duda, se decantase y acogiese a la misericordia.  
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Con ello podemos notar, que la postura del profesor en mención, se decanta por la 

utilización excepcional en los procesos penales de la medida cautelar personal de prisión 

preventiva, por la gravosidad de la misma, y por la restricción que implica del derecho 

fundamental a la libertad del procesado. Hecho que lamentablemente no se está 

presentando dentro de nuestro sistema jurídico penal nacional, puesto que como hemos 

podido notar con los datos estadísticos del INPE, el número de procesado recluidos en 

un establecimiento penitenciario con medida cautelar de prisión preventiva se ha 

incrementado significativamente. 

Es importante tener en cuenta lo referido por Morillas Cueva (2016, p. 2), quien sostiene 

que en la figura de la prisión preventiva se propicia un conflicto entre intereses 

colectivos de la sociedad en la búsqueda de convincentes respuestas a la criminalidad, 

y los intereses del individuo, entre los que destaca su libertad personal. Puesto que, en 

base a este criterio, es que debemos buscar, que la restricción de la libertad personal de 

los procesados con la aplicación de la medida cautelar personal de prisión preventiva 

sea de manera excepcional, es decir cuando ya no exista otro medio o forma para 

asegurar la presencia del procesado dentro del proceso penal. Y no como se viene 

haciendo actualmente, que es a lo primero que se recurre en los procesos penales, 

dejando de lado la posibilidad de utilizar otras medidas cautelares.  

Fenomenología que no debe presentarse, puesto que como lo dice el referido doctrinario, 

en la prisión preventiva se restringe el derecho fundamental a la liberta del procesado, 

es decir no se restringe un derecho de poca relevancia o significancia. Por ende, para 

que se proceda a la restricción del referido derecho fundamental debemos tener bien 

establecidos los presupuestos materiales de la prisión preventiva en base a los derechos 

y garantía constitucionales propias de un Estado Constitucional de Derecho.  
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Finalmente, por su parte Moreno Nieves (2008, p. 4), nos hace un análisis de los criterios 

jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Perú, respecto al debate de 

tipicidad dentro de la audiencia de prisión preventiva. Haciéndonos notar que existen 

dos casaciones en contra y a favor de la referida postura.  

En consecuencia, entendemos con esto, que los magistrados de la corte suprema aún no 

tienen muy claro y uniformizado el criterio de la inclusión o no del control formal de 

tipicidad. Por ende, con análisis crítico y la investigación realizada, pretende aportar con 

un criterio doctrinario para esclarecer la postura de la Suprema y decantarla por la 

adecuación de un control formal de tipicidad dentro de la audiencia de prisión 

preventiva. 

6.2. Resultados Obtenidos 

En la presente investigación se aplicaron dos instrumentos: El primero, la ficha de recojo 

de datos, la cual constó de once ítems, los cuales se elaboraron en función de los 

indicadores de cada variable. Siendo que, el ítem uno correspondió al indicador uno, el 

ítem dos al indicador dos, y el ítem tres al indicador tres, de la variable principio de 

imputación necesaria. Mientras que el ítem cuatro correspondió al indicador uno, el ítem 

cinco al indicador dos y los ítems seis al once, al indicador tres; de la variable derecho 

fundamental al debido proceso y a la defensa. 

El segundo, la encuesta, la cual constó de seis preguntas, los cuales se elaboraron en 

función de los indicadores de cada variable. Siendo que, la pregunta dos correspondió 

al indicador uno y dos, la pregunta tres al indicador tres, de la variable principio de 

imputación necesaria. Mientras que la pregunta cuatro correspondió al indicador uno, la 

pregunta cinco al indicador dos y la pregunta seis, al indicador tres; de la variable 

derecho fundamental al debido proceso y a la defensa. 
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Hallándose respecto de la aplicación de las fichas de recojo de datos a las actas de 

registro de audiencia de prisión preventiva, los siguientes resultados: 

Tabla 2: Esquema de procesamiento de información de las fichas de recojo de datos 

 

Caso 

Variable: Principio de imputación 

necesaria 

Variable: Derecho fundamental 

al debido proceso y a la defensa Observaciones 
Indicador 1  Indicador 2  Indicador 3  Indicador 1   Indicador 2 Indicador 3 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 X  X   X X   X X   

2 X  X   X X   X X  
Calificación 

jurídica incorrecta 

3  X  X  X X  X  X   

4 X  X   X X   X X   

5 X  X   X X   X X   

6 X  X   X X   X X   

7  X  X  X X  X  X  
Calificación 

jurídica incorrecta 

8  X  X  X X  X  X  
Calificación 

jurídica incorrecta 

9  X  X  X X  X  X  
Calificación 

jurídica incorrecta 

10  X  X  X X  X   X 
Calificación 

jurídica incorrecta 

11 X  X   X X   X X   

12 X  X   X X   X X   

13 X  X   X X   X X   

14 X  X   X X   X X   

15  X  X  X X  X  X  
Calificación 

jurídica incorrecta 

16  X  X  X X  X   X 
Calificación 

jurídica incorrecta 

17 X  X   X X   X X   

18 X  X   X X   X X   

19 X  X   X X   X X   

20 X  X   X X   X X   

21  X  X  X X  X  X  
Calificación 

jurídica incorrecta 

22 X  X   X X   X X   

Total 14 8 14 8 0 22 22 0 8 14 20 2  
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Y respecto de la aplicación de las entrevistas a los magistrados de los Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Cajamarca, se obtuvieron los resultados que se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3: Esquema de procesamiento de información de las entrevistas 

 

 Entre-

vistado 

Variable: Principio de 

imputación necesaria. 

Variable: Derecho fundamental al 

debido proceso y a la defensa. Observaciones 
Indicador 1  Indicador 2  Indicador 3  Indicador 1  Indicador 2 Indicador 3 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1  X  X  X X   X X  
Realizó una vez de 

oficio control de 

tipicidad 

2 X  X   X X  X  X  
Refiere que debe 

hacerse control de 

tipicidad 

3  X  X  X X  X  X  

Analiza la 

calificación 

jurídica cuando es 

evidente el error 

de tipificación 

4  X  X  X  X  X X  

Refiere que 

existen casos 

donde no se 

califica bien 

5 X  X   X X   X X  
Señala que no 

permite la norma 

analizar tipicidad 

6 X  X   X  X X  X  

Menciona que si 

debe hacerse 

control de 

tipicidad 

 Total 
3 3 3 3 0 6 4 2 3 3 6 0 

 

 

Estos datos obtenidos, se analizaron en función a la variable de cada hipótesis del 

presente trabajo, obteniéndose los siguiente: 

6.2.1. La observancia de la imputación objetiva, en base al garantismo penal que 

rige a nuestro sistema jurídico penal 

El presente trabajo de investigación tuvo como hipótesis, que el fundamento 

jurídico para realizar la adecuación del control formal de tipicidad en un estadío 

inicial de la audiencia de prisión preventiva, es la observancia de la imputación 

objetiva, en base al garantismo penal que rige a nuestro sistema jurídico penal.  
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Dicha hipótesis tuvo como única variable al principio de imputación necesaria, 

que fue medida con la respectiva aplicación en campo de los instrumentos.  

A. Medición de la variable principio de imputación necesaria 

Esta variable se evaluó en base a tres indicadores: Adecuación de los hechos al 

tipo, calificación jurídica principal, calificación jurídica alternativa; obteniendo 

los siguiente: 

a. Adecuación de los hechos al tipo 

Respecto de este primer indicador, se recabó información con el ítem uno 

del instrumento ficha de rejo de datos, la cual se aplicó a veintidós actas de 

registro de audiencia de prisión preventiva, obteniéndose que en un 36,37% 

de las actas, no se realizó una adecuación correcta de los hechos al tipo, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico del procesamiento de información de la ficha de recojo de datos, 

respecto del indicador uno de la variable uno 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Respecto de este primer indicador, también se recabó información con la 

pregunta dos del instrumento de entrevista, la cual se aplicó a los Jueces de 

los seis Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, obteniéndose 

que en un 50% de los encuestados, refirió que en las audiencias que han 

realizado, existieron algunos casos en donde no se realizó una adecuación 

correcta de los hechos al tipo; tal como se muestra en el siguiente gráfico 

estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico del procesamiento de información de la encuesta, respecto del indicador 

uno de la variable uno 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Como podemos ver, con la aplicación de los instrumentos, se pudo encontrar 

que más del 40% de casos en donde se aplicó la medida cautelar de prisión 

preventiva, la adecuación de los hechos al tipo se realizó de manera 

incorrecta, generando con ello la imputación de un tipo penal erróneo a los 
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investigados, vulnerando con ello al principio de imputación necesaria, que 

protege a las partes de un proceso penal.  

b. Calificación jurídica principal 

Respecto de este indicador, se recabó información con el ítem dos del 

instrumento ficha de rejo de datos, la cual se aplicó a veintidós actas de 

registro de audiencia de prisión preventiva, obteniéndose que en un 36,37% 

de las actas, no se realizó una calificación jurídica adecuada (la que engloba 

también al título de imputación) de los hechos, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico del procesamiento de información de la ficha de recojo de datos, 

respecto del indicador dos de la variable uno 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Respecto de este indicador, también se recabó información con la pregunta 

dos del instrumento de entrevista, la cual se aplicó a los Jueces de los seis 
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Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, obteniéndose que en 

un 50% de los encuestados, refirió que en las audiencias que han realizado, 

existieron algunos casos en donde no se realizó una calificación jurídica 

adecuada (la que engloba también al título de imputación) de los hechos, 

siendo que en algunos casos ellos direccionaron al Ministerio Público a 

precisar respecto a la calificación jurídica, mientras que en otros casos no lo 

hicieron, porque consideraron que existen otros estadios para hacer dicho 

análisis; tal como se muestra en el siguiente gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico del procesamiento de información de la encuesta, respecto del indicador 

dos de la variable uno 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Como podemos ver, con la aplicación de los instrumentos, se pudo encontrar 

que más del 40% de casos en donde se aplicó la medida cautelar de prisión 

preventiva, la calificación jurídica de los hechos (la que engloba también al 

título de imputación) se realizó de manera inadecua. Pero a pesar, de ello, 
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como no existe un estadio dentro de dicha audiencia de prisión preventiva, 

para analizar y discutir dicha calificación jurídica, los Jueces, solamente en 

algunos casos trataron de redireccionar dicha calificación, pero en otros 

continuaron con la misma. Ocasionando ello, que se le atribuya al 

investigado una calificación jurídica de los hechos y/o título de imputación, 

sin observancia y respeto al principio penal de imputación necesaria. 

c. Calificación jurídica alternativa 

Respecto de este indicador, se recabó información con el ítem tres del 

instrumento ficha de rejo de datos, la cual se aplicó a veintidós actas de 

registro de audiencia de prisión preventiva, obteniéndose que en un 100% 

de las actas, no se realizó una calificación jurídica alternativa de los hechos, 

tal como se muestra en el siguiente gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico del procesamiento de información de la ficha de recojo de datos, 

respecto del indicador tres de la variable uno 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Respecto de este indicador, también se recabó información con la pregunta 

tres del instrumento de entrevista, la cual se aplicó a los Jueces de los seis 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, obteniéndose que en 

un 100% de los encuestados, refirió que en las audiencias que han realizado, 

no existieron casos en donde el Ministerio Público haya realizado una 

calificación jurídica alternativa de los hechos; tal como se muestra en el 

siguiente gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico del procesamiento de información de la encuesta, respecto del indicador 

tres de la variable uno 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Como podemos ver, con la aplicación de los instrumentos, se pudo encontrar 

que el 100% de casos en donde se aplicó la medida cautelar de prisión 

preventiva, el Ministerio Público no desarrolló una calificación jurídica 

alternativa de los hechos; a pesar que el sistema jurídico penal peruano y la 

normatividad vigente, si lo permiten y lo regulan.  
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Denotándose con ello, que el Ministerio Público, no le da la relevancia e 

importancia necesaria al análisis correcto de los hechos y su respectiva 

calificación, para determinar en qué tipo penal pueden enmarcarse o 

configurarse. Situación práctica, que contribuye al desmedro del principio 

de imputación necesaria, así como a la correcta imputación, que debe estar 

presente en todos y cada uno de los estadios del proceso penal. 

En consecuencia, luego de haber analizado los tres indicadores antes referidos, 

podemos corroborar que en las audiencias de medida cautelar de prisión 

preventiva realizadas en el distrito judicial de Cajamarca, existe más de un 40% 

de casos en los cuales los hechos no fueron encuadrados correctamente en el 

tipo penal correspondiente, por ende, la calificación jurídica principal fue 

errónea, lo cual reviste mayor preocupación, puesto que, en ninguna de esos 

casos se realizó calificación jurídica alternativa. Por ende, el Juzgado no podía 

decantarse por la calificación alternativa al considerar la principal incorrecta.  

Realidad que nos permite inferir que en más de un 40% de los casos donde se 

aplicó la medida de prisión preventiva, debido a que no existe un estadío dentro 

de la audiencia de prisión preventiva, para analizar y discutir la correcta 

calificación jurídica de los hechos. Se incurre en inobservancia la imputación 

objetiva, y el garantismo que rige a nuestro sistema jurídico penal.  

Situación que afecta no solo a los investigado dentro de un proceso penal, 

donde se les pretende imponer la medida cautelar personal más gravosa que 

regula nuestro ordenamiento jurídico, es decir la prisión preventiva; sino que 

también afecta al proceso penal y al sistema jurídico penal; puesto que lo 

convierte en desigualitario e inquisitivo, lo cual no es congruente con el Estado 
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Constitucional de Derecho, que rige e inspirar a todo el ordenamiento jurídico 

del territorio nacional. 

6.2.2. Respeto de los derechos procesales fundamentales, que inspiran al Derecho 

Penal Peruano 

También se tuvo como hipótesis, que el fundamento jurídico para realizar la 

adecuación del control formal de tipicidad en un estadío inicial de la audiencia de 

prisión preventiva, es el respeto de los derechos procesales fundamentales, que 

inspiran al Derecho Penal Peruano.  

Dicha hipótesis tuvo como única variable al derecho fundamental al debido 

proceso y a la defensa, que fue medida con la respectiva aplicación en campo de 

los instrumentos. 

A.  Medición de la variable derecho fundamental al debido proceso y a la 

defensa 

Esta variable se evaluó en base a tres indicadores: Sustento de la configuración 

de los presupuestos de la prisión preventiva partiendo de la calificación 

jurídica, desarrollo de la defensa objetando la calificación jurídica, análisis por 

el Juzgado de la configuración de los presupuestos de la prisión preventiva 

teniendo en cuenta la calificación jurídica; obteniendo los siguiente: 

a. Sustento de la configuración de los presupuestos de la prisión preventiva 

partiendo de la calificación jurídica 

Respecto de este primer indicador, se recabó información con el ítem cuatro 

del instrumento ficha de rejo de datos, la cual se aplicó a veintidós actas de 



83 

0 %

100 %

0

5

10

15

20

25

INDICADOR 1

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e 
a

ct
a

s

SI NO

registro de audiencia de prisión preventiva, obteniéndose que en un 100% 

de las actas, el Ministerio Público sustentó la configuración de los 

presupuestos materiales (generalmente del presupuesto de graves y 

fundados elementos de convicción, prognosis de pena, y duración de la 

medida) de la prisión preventiva partiendo de la calificación jurídica que 

realizó de los hechos, tal como se muestra en el siguiente gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico del procesamiento de información de la ficha de recojo de datos, 

respecto del indicador uno de la variable dos 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Respecto de este primer indicador, también se recabó información con la 

pregunta cuatro del instrumento de entrevista, la cual se aplicó a los Jueces 

de los seis Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, 

obteniéndose que en un 66,66% de los encuestados, refirió que en las 

audiencias de prisión preventiva que han realizado, existieron casos en 

donde el Ministerio Público sustentó la configuración de los presupuestos 

materiales (generalmente del presupuesto de graves y fundados elementos 
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de convicción, prognosis de pena, peligro procesal y duración de la medida) 

de la prisión preventiva partiendo de la calificación jurídica que realizó de 

los hechos; tal como se muestra en el siguiente gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico del procesamiento de información de la encuesta, respecto del indicador 

uno de la variable dos 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Como podemos ver, con la aplicación de los instrumentos, se pudo encontrar 

que más del 80% de casos en donde se aplicó la medida cautelar de prisión 

preventiva, el Ministerio Público sustentó la configuración de los 

presupuestos materiales de la prisión preventiva partiendo de la calificación 

jurídica que realizó de los hechos. Los presupuestos materiales sustentados 

en base a la calificación jurídica son el graves y fundados elementos de 

convicción (pues depende de la calificación jurídica que se atribuye, el 

análisis de existencia de elementos de convicción que vinculen a la misma 

con el investigado), prognosis de pena (es el presupuesto que más depende 
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de la calificación jurídica), peligro procesal (también tiene relación, pues 

existe la máxima de experiencia, que a más grave el delito, mayores 

probabilidades de peligro de fuga y de obstaculización) y duración de la 

medida (la cual también estará en función a la gravedad y complejidad del 

delito atribuido). Por ende, si no se delimita bien la calificación jurídica, se 

estaría vulnerando el derecho procesal al debido proceso del investigado. 

b. Desarrollo de la defensa objetando la calificación jurídica 

Respecto de este indicador, se recabó información con el ítem cinco del 

instrumento ficha de rejo de datos, la cual se aplicó a veintidós actas de 

registro de audiencia de prisión preventiva, obteniéndose que en un 36,37% 

de las actas, la defensa de los investigados, objetaron la calificación jurídica 

de los hechos que realizó el Ministerio Público, tal como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico del procesamiento de información de la ficha de recojo de datos, 

respecto del indicador dos de la variable dos 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Respecto de este indicador, también se recabó información con la pregunta 

cinco del instrumento de entrevista, la cual se aplicó a los Jueces de los seis 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, obteniéndose que en 

un 50% de los encuestados, refirió que en las audiencias de prisión 

preventiva que han realizado, la defensa de los investigados, objetaron la 

calificación jurídica de los hechos que realizó el Ministerio Público, y a 

partir de esa oposición fundamentaron la inconcurrencia de los presupuestos 

materiales de la prisión preventiva; tal como se muestra en el siguiente 

gráfico estadístico. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico del procesamiento de información de la encuesta, respecto del 

indicador dos de la variable dos 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Como podemos ver, con la aplicación de los instrumentos, se pudo encontrar 

que más del 40% de casos en donde se aplicó la medida cautelar de prisión 

preventiva, la defensa técnica de los investigados, a quienes se les impuso 
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la medida cautelar de prisión preventiva, objetaron la calificación jurídica 

de los hechos que realizó el Ministerio Público, argumentando que no 

concurren los presupuestos materiales de la prisión preventiva, puesto que  

los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, no son 

suficientes para atribuir al investigado la calificación jurídica que se hizo de 

los hechos; así mismo respecto a la prognosis de pena, al ser incorrecta la 

calificación jurídica, la posible pena a imponer sería distinta.  

Pero dichas objeciones a la calificación jurídica de los hechos en su mayoría 

no fueron valoradas, ni atendidas los Juzgados de Investigación 

Preparatoria, solamente, en uno que otro caso, el Juzgado trató de 

direccionar al Ministerio Público para que aclare y precise dicha calificación 

jurídica.  

Por ende, la falta de un estadío para analizar dentro de la audiencia de prisión 

preventiva, la calificación jurídica de los hechos, vulnera el derecho 

procesal a defensa del investigado. 

c. Análisis por el Juzgado de la configuración de los presupuestos de la 

prisión preventiva teniendo en cuenta la calificación jurídica 

Respecto de este indicador, se recabó información con el ítem seis, siete, 

ocho, nueve, diez y once del instrumento ficha de rejo de datos, la cual se 

aplicó a veintidós actas de registro de audiencia de prisión preventiva, 

obteniéndose que en un 90,91% de las actas, el Juzgado de Investigación 

Preparatoria, evaluó los presupuestos materiales (el presupuesto de graves y 

fundados elementos de convicción; prognosis de pena, peligro procesal y 

duración de la medida) de la prisión preventiva, en base a la calificación 
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jurídica de los hechos que el Ministerio Público realizó, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico del procesamiento de información de la ficha de recojo de datos, 

respecto del indicador tres de la variable dos 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Respecto de este indicador, también se recabó información con la pregunta 

seis y siete del instrumento de entrevista, la cual se aplicó a los Jueces de 

los seis Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, obteniéndose 

que en un 100% de los encuestados, refirió que en las audiencias de prisión 

preventiva que han realizado, evaluaron los presupuestos materiales (graves 

y fundados elementos de convicción; prognosis de pena, y duración de la 

medida) de la prisión preventiva, en base a la calificación jurídica de los 

hechos que realizó el Ministerio Público. Pero a pesar de ello, también 

refirieron que debido a que dicha calificación jurídica en ciertas ocasiones 

es imprecisa o inadecuada; debería existir un estadío para analizar y debatir 



89 

100 %

0 %
0

1

2

3

4

5

6

7

INDICADOR 1

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e 
en

tr
ev

is
ta

s

SI NO

la misma dentro de la audiencia de prisión preventiva; tal como se muestra 

en el siguiente gráfico estadístico. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico del procesamiento de información de la encuesta, respecto del 

indicador tres de la variable dos 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Como podemos ver, con la aplicación de los instrumentos, se pudo encontrar 

que más del 95% de casos en donde se aplicó la medida cautelar de prisión 

preventiva, evaluaron los presupuestos materiales (el de graves y fundados 

elementos de convicción para poder atribuir la calificación jurídica realizada 

al investigado; el de prognosis de pena es la que depende directamente de la 

calificación jurídica; el de peligro procesal, en base a que a mayor gravedad 

del delito mayor probabilidad de fuga y obstaculización; y el de duración de 

la medida que está en función a la gravedad del delito atribuido) de la prisión 

preventiva, en base a la calificación jurídica de los hechos que realizó el 

Ministerio Público.  
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Mientras que solo en un 5% de los casos, los Jueces, al advertir que la 

calificación jurídica era incorrecta, instaron al Ministerio Público, para que 

la aclare y la precise; y en base a ello recién evaluaron la concurrencia de 

los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Hecho que es poco 

usual, debido a que luego por el Superior Jerárquico, son declarados nulos 

estos procedimientos y decisiones de analizar la calificación jurídica de los 

hechos. 

 Por tanto, la inexistencia de una norma que permita a los Juzgados realizar 

el análisis de la calificación jurídica de los hechos, genera que, dentro del 

derecho penal, cuando se realizan las audiencias de prisión preventiva, se 

agravie el derecho al debido proceso y defensa del investigado. 

En consecuencia, luego de haber analizado los tres indicadores antes referidos, 

podemos corroborar que en las audiencias de medida cautelar de prisión 

preventiva realizadas en el distrito judicial de Cajamarca, existe más de un 

100% de casos en los cuales el Ministerio Publico sustentó la configuración de 

los presupuestos de la prisión preventiva partiendo de la calificación jurídica 

de los hechos que realizó. Así mismo existe alrededor de un 40% de los casos 

donde la defensa técnica de los acusados, objetó la calificación jurídica de los 

hechos; y de esas objeciones, solo el 5% fue atendida por los Juzgados, los 

cuales trataron de redireccionar al Ministerio Público para que aclare o precise 

dicha calificación jurídica. Mientras que en el otro 90% de los casos, los Jueces 

evaluaron la concurrencia de los presupuestos materiales de la prisión 

preventiva en base a la calificación jurídica que el Ministerio Público realizó 

de los hechos. 
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Situación, que afecta a los derechos procesales fundamentales que inspiran el 

Derecho Penal peruano, estos son el debido proceso y defensa del investigado 

que se le pretende imponer la medida cautelar personal más gravosa que regula 

nuestro ordenamiento jurídico, es decir la prisión preventiva. Impidiéndole con 

ello defenderse en igualdad de condiciones frente al ius puniendi del Estado. 

6.3. Discusión Teórica de los Resultados Obtenidos 

Teniendo en cuenta todo lo referido líneas arriba, aunado con lo que señala Del Rio 

(2016, p. 153), la prisión preventiva debe realizarse en dos niveles distintos: Primero, 

es necesario que se verifique si el caso concreto cumple con los requisitos exigidos por 

el artículo 268° del Código Procesal Penal, para aplicar la privación cautelar de libertad 

solicitada; y segundo, es necesario verificar, si aun cuando se cumple con dichos 

requisitos, no existe una medida cautelar menos gravosa o intensa, pero igualmente 

eficaz, para lograr el objetivo que se persigue. Solo de esa manera se respetaría la 

naturaleza excepcional y subsidiaria de la medida.  

Por otro lado, no podemos ser ajenos al conflicto que se presenta entre la libertad 

individual y la exigencia social de seguridad. Siguiendo a Roxin (2000, p. 258), se 

refiere que en un Estado de Derecho la regulación de esa situación de conflicto no es 

determinada a través de la antítesis Estado ciudadano; el Estado mismo está obligado a 

cumplir y proteger ambos fines; aseguramiento del orden a través de la persecución 

penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano.  

En consecuencia, por su propia naturaleza, se entiende que la prisión preventiva tiene 

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

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

a sede judicial, para que se pueda ejecutar la sentencia, de ser el caso; de ello se colige 
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que no tiene el carácter de medida punitiva (Villegas, 2012, p. 4).   

Pero, actualmente el uso de la figura jurídica de prisión preventiva ha aumentado en la 

praxis jurídica, y se ha trastocado su finalidad y naturaleza; tal es el escenario que se 

visualiza cuando se emplea para satisfacer demandas sociales de seguridad ciudadana, 

mitigar la alarma social, evitar la reiteración delictiva, anticipar la pena, o impulsar el 

desarrollo de la investigación; lo cual carece a todas luces de justificación dentro de un 

Estado social y democrático de derecho, ya que devendría en una detención ilegitima o 

arbitraria (Sanguiné, 2003 p. 380). 

Pues, es deber primordial dentro de un Estado Constitucional de Derecho que se 

garantice la plena vigencia de los Derechos Humanos, y que en ese marco legal se 

legitime y desarrolle el proceso penal, para que la persona que es investigada y afectada 

por una medida de coerción, pueda en todo momento gozar del ejercicio pleno de sus 

derechos y garantías para poder viabilizar su defensa en aras de obtener si así fuere su 

libertad (Amoretti,2011, p. 35). 

Esta posición guarda coherencia con lo establecido en la Casación 724-2015-Piura y con 

la Casación 564-2016-Loreto, que establecen la posibilidad de incluir la discusión de 

tipicidad dentro de la audiencia de prisión preventiva. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el Ministerio Público, en atención al 

principio de imputación necesaria, debe calificar los hechos conforme a las 

características que presente; en efecto, además de la carga de afirmar y describir los 

hechos, debe calificarlos correctamente. O, desde otro enfoque, el Ministerio Público es 

el titular de la acción penal, por tanto, tiene la atribución de calificar los hechos; y, 

conforme a esa calificación tiene la carga de proveer los fundamentos fácticos de la 

imputación. 
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Sin embargo, como lo sostiene Mendoza Ayma (2019, p. 1) la práctica presenta 

problemas relacionados a calificación jurídica gravosas y hechos mutilados: 

El Ministerio Público tiende a calificar los hechos con una tipificación más 

gravosa, para superar el presupuesto material de la prognosis superior a 

cuatro años y, también, configurar la variable de la gravedad de la pena, 

como factor condicionante del peligro procesal; así, un hecho que conforme 

a sus características configura un delito de hurto, sin embargo, es calificado 

como robo, por su mayor penalidad; un delito de atentado contra el pudor es 

calificado como delito contra la indemnidad sexual, por su mayor gravedad. 

El Ministerio público, no considera todos los elementos fácticos que se 

desprenden de los actos de investigación, y recorta fácticos para calificarlos 

de manera más gravosa. Esta práctica es más insidiosa que la primera, pues 

se amolda la realidad a la necesidad de superar la prognosis de pena y la 

gravedad de la pena con fines de encierro preventivo.  

Por ende, teniendo en cuenta lo investigado, la prisión preventiva al ser una medida 

cautelar tan gravosa, tiene justificación jurídica doctrinaria, que además de sus 

requisitos normativos, que han desarrollado para estudio y análisis de la misma. Se 

realice en un estadío principal la adecuación de un control formal de tipicidad, el cual 

le permitirá conocer al procesado, el hecho que le imputan y que delito tipifica ese 

hecho, y a que título de imputación le atribuyen; a efectos de que pueda hacer efectivo 

su derecho de defensa, tal conforme corresponda. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA NORMATIVA 

7.1. Modificación del artículo 268 del Código Procesal Penal 

Sobre la base de todo lo esbozado, y en virtud a los resultados obtenidos en la presente 

investigación. Es necesario reformular la clásica y actual figura de prisión preventiva, 

para que, cuando los operadores del derecho utilicen dicha medida, respeten y eviten 

vulneran los derechos fundamentales de los procesados. 

En consecuencia, como nuestro Código Procesal Penal peruano, le ha dedicado varios 

artículos, para la regulación y la utilización práctica por los operadores del derecho, de 

la medida cautelar personal en mención. Es necesario, primero reformular el artículo 

268, que está referido a los presupuestos materiales, que actualmente prescribe: 

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.  

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

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 
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acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización). 

Siendo necesario incluir como presupuesto material de la figura jurídica de prisión 

preventiva, la adecuación del control formal de tipicidad, en virtud a la observancia del 

derecho de defensa, el debido proceso e imputación necesaria. 

Por ende, la redacción del referido artículo, debe quedar de la siguiente manera: 

Artículo 268. Presupuestos materiales 

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 

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

concurrencia de los siguientes presupuestos:  

a) Que exista calificación jurídica adecuada de los hechos atribuidos al 

imputado según el tipo penal del delito investigado. 

b) 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.  

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

de libertad.  

d) 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)." 
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La inclusión de dicho presupuesto, no significa la desnaturalización de la figura jurídica 

de la medida cautelar personal de prisión preventiva. Puesto que, no se pretende evaluar 

la inocencia o culpabilidad del procesado en este estadío, solamente se pretende, que se 

analice la correcta calificación jurídica del delito investigado, puesto que los demás 

requisitos materiales de la prisión preventiva, tienen estricta relación de dependencia de 

dicha calificación jurídica. 

7.2. Incorporación del artículo 268-A del Código Procesal Penal 

Siguiendo esta línea de ideas, es necesario desarrollar un artículo propio para reglar la 

adecuación de un control formal de tipicidad, en la figura de prisión preventiva. Por lo 

que, en base a la investigación realizada en el presente trabajo, proponemos la 

incorporación del artículo 268-A en el Código Procesal Penal, que a letra debe señalar: 

Artículo 268-A. Control formal de tipicidad 

Para evaluar la calificación jurídica de los hechos atribuidos al imputado, 

el Juez tendrá en cuenta: 

a) La individualización de los hechos obtenidos hasta ese estadío producto 

de la investigación. 

b) La concurrencia de cada uno de los elementos del tipo penal objetivo y 

subjetivo, del delito que se le atribuye al investigado.  

b) El título de imputación con el cuál se le está atribuyendo los hechos al 

investigado. 

Con la incorporación de dicho artículo en el Código Procesal Penal peruano, 

pretendemos establecer las pautas, para la adecuación de un control formal de tipicidad 
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dentro de la medida cautelar personal de prisión preventiva. Que como, venimos 

refiriendo no busca analizar la inocencia o culpabilidad del imputado, puesto que no es 

el estadio procesal para realizarlo. 

7.3. Modificación del artículo 271 del Código Procesal Penal 

Finalmente, para que nuestra propuesta normativa, no adolezca de eficiencia ni de 

eficacia, es necesario modificar también el artículo 271 de Código Procesal Penal, que 

hace referencia a la audiencia de prisión preventiva, que actualmente prescribe: 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizará la 

audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La 

audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del 

imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista será 

reemplazado por el defensor de oficio. 

2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el 

artículo 8°, pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin 

necesidad de postergación alguna. El Juez de la Investigación Preparatoria 

incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del 

plazo legal. El Fiscal y el abogado defensor serán sancionados 

disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia. Si el imputado se 

niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será 

representado por su abogado o el defensor de oficio, según sea el caso. En 

este último supuesto deberá ser notificado con la resolución que se expida 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la 

audiencia. 
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3. El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con expresión 

sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo 

sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes. 

4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el 

requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de comparecencia 

restrictiva o simple según el caso. 

Siendo necesario establecer, el momento o estadío en el cual se debe adecuar un control 

formal de tipicidad, dentro de la audiencia de prisión preventiva. Debiendo realizarse el 

control formal de tipicidad, al inicio de la audiencia, luego si se obtiene una 

pronunciación positiva, recién se proceda a evaluar los otros presupuestos materiales de 

la figura de prisión preventiva. 

En consecuencia, el artículo en mención, debe quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 271. Audiencia y resolución 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizará la 

audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La 

audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del 

imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista será 

reemplazado por el defensor de oficio. 

2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el 

artículo 8°, pero luego de la correspondiente acreditación de las partes 

procesales, el Fiscal debe sustentar los hechos del delito en investigación y 

su respectiva calificación jurídica, luego se correrá traslado a la defensa 
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técnica del imputado, para que éste plantee su oposición, si fuera el caso. 

Luego el Juez emitirá decisión sobre la oposición a la calificación jurídica, 

y si su pronunciamiento es positivo, recién se procederá al análisis de la 

configuración de los otros presupuestos materiales de la prisión preventiva. 

Para luego emitir la resolución correspondiente, la cual debe ser 

pronunciada en la misma audiencia sin necesidad de postergación alguna.  

3. Si, luego de realizado la adecuación de un control formal de tipicidad, el 

Juez emite un pronunciamiento negativo, se le otorgará un plazo de 2 días 

para que realice la calificación jurídica de los hechos conforme 

corresponde, y evalúe la viabilidad de su pedido de prisión preventiva en 

base a la calificación reformulada. 

4. El Juez de la Investigación Preparatoria incurre en responsabilidad 

funcional si no realiza la audiencia dentro del plazo legal. El Fiscal y el 

abogado defensor serán sancionados disciplinariamente si por su causa se 

frustra la audiencia. Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar 

presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de 

oficio, según sea el caso. En este último supuesto deberá ser notificado con 

la resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la conclusión de la audiencia. 

5. El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con expresión 

sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo 

sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes. 
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6. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el 

requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de comparecencia 

restrictiva o simple según el caso. 

Con la referida modificación al artículo antes acotado, se establece todos los criterios 

necesarios para regular la adecuación de un control formal de tipicidad dentro de la 

audiencia de prisión preventiva. Dando con ello, cumplimiento al tercer objetivo 

específico, que nos trazamos en la realización de la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. Luego de haber realizado la presente investigación, podemos concluir, que existe un 

notorio incremento de la utilización de la medida cautelar personal de la prisión 

preventiva, por parte de los operadores de derecho de nuestro sistema jurídico penal 

nacional. 

2. En consecuencia, sostenemos que el referido incremento, ha generado un uso 

indiscrecional de la figura jurídica de prisión preventiva; ocasionando con ello, que la 

aplicación de la misma, en algunos procesos, vulnere los derechos fundamentales del 

debido proceso, derecho de defensa e imputación necesaria; de los procesados y recluidos 

en un establecimiento penitenciario con medida cautelar de prisión preventiva. 

3. Así mismo también, afirmamos que el respeto del principio de imputación necesaria y de 

los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, de los procesados; 

deben estar presentes en todo momento y/o estadío del proceso penal. Puesto que, con 

ellos, se garantiza el normal desarrollo del proceso y se evita el uso abusivo e 

indiscriminado del ius puniendi del Estado. 

4. Por otro lado, respecto a la praxis jurídica actual de la figura de prisión preventiva, dentro 

del Distrito Judicial de Cajamarca, esta se ha ido incrementando. Pero el criterio de la 

mayoría de los Juzgado de Investigación Preparatoria, es darle relevancia y 

significatoriedad a los presupuestos materiales de la prisión preventiva, partiendo el 

análisis de la concurrencia de los mismos en base a la calificación jurídica de los hechos 

que realiza el Ministerio Público. A pesar, que exista oposición y cuestionamiento de la 

defensa técnica del investigado, respecto a dicha calificación jurídica. Criterio que en 

algunos casos es compartido por los Juzgados de Investigación Preparatoria y a la Sala 

de Apelaciones. 
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5. Así mismo, afirmamos que, si bien es cierto, que el control formal de tipicidad, se utiliza 

en la etapa intermedia del proceso penal, en la audiencia de control de acusación. 

Audiencia en la cual, no se discute la inocencia o culpabilidad del acusado, puesto que 

esto se realiza recién en la etapa de juicio oral. En consecuencia, con el control formal de 

tipicidad, lo que se busca es solamente realizar el análisis de los hechos en función al tipo 

penal del delito en investigación. En consecuencia, realizar la adecuación de dicho control 

formal de tipicidad en la audiencia de prisión preventiva, no afecta la naturaleza jurídica 

de dicha figura, por el contrario, contribuye a la observancia de los derechos 

fundamentales del debido proceso, de defensa e imputación necesaria, de los procesados. 

6. Entonces, concluimos (la principal del presente trabajo de investigación) que los 

fundamentos jurídicos para adecuar un control formal de tipicidad en un primer estadío 

de la audiencia de prisión preventiva, son el respeto al principio de imputación necesaria; 

así como el respeto de los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa. Pues 

si no es adecuada la calificación jurídica no es adecuada, se vulnera la imputación 

necesaria, que es un principio penal, que dota de garantismo al proceso penal peruano. 

Así como también, la falta de calificación jurídica adecuada, limita el correcto ejercicio 

de la defensa del investigado, generando con ello la imposición de una medida cautelar, 

que no sería la idónea; vulnerándose con ello también el debido proceso, que es un 

derecho que protege a las partes procesales inmersas dentro de una causa penal. 

7. En consecuencia, sobre la base de todo lo referido, sostenemos que es importante realizar 

la modificatoria del artículo 268 y 271 del Código Procesal Penal, e incorporar el artículo 

268-A. Para poder reglar la adecuación de un control formal de tipicidad en un estadío 

inicial de la audiencia de prisión preventiva. 
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SUGERENCIAS 

1. Primero sugerimos a los operadores del derecho del Poder Judicial del Perú, que valoren 

de manera rigurosa y discrecional todos y cada uno de los presupuestos de la prisión 

preventiva, para que no incrementen la utilización de la figura de prisión preventiva, de 

manera irresponsable. Puesto que existen otras medidas cautelares para asegurar la 

presencia del imputado en el proceso penal. 

2. También sugerimos a los operadores del derecho del Poder Judicial, darles mayor 

importancia y observancia a los derechos fundamentales del debido proceso, de defensa 

e imputación necesaria; de los procesados. Porque el hecho de que estos estén siendo 

investigados, no es motivo para que se irrespeten o vulneren sus derechos fundamentales 

que les asisten como personas. 

3. Así mismo recomendamos a la doctrina y al Poder Judicial, adoptar la postura de que es 

necesario la adecuación de un control formal de tipicidad en la audiencia de prisión 

preventiva, puesto que este permite incrementar la protección de los derechos 

fundamentales del debido proceso, de defensa e imputación necesaria; de los procesados. 

Lo que contribuye a incrementar la legitimidad del sistema jurídico penal nacional. 

4. Finamente, recomendamos al Poder Legislativo del Perú, tener en cuenta la propuesta 

normativa desarrollada en el presente trabajo de investigación; y así reformular la clásica 

figura de prisión preventiva, y poder incluir la mencionada adecuación del control formal 

de tipicidad dentro de la referida figura jurídica de prisión preventiva. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Estadísticas del porcentaje de delincuencia en los países de América Latina. 

(Fuente. La República) 
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Anexo 02: Población penitenciaria del Perú. (Fuente. Unidades de Registro Penitenciario -

INPE/Unidad de Estadística) 
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Anexo 03: Modelo del instrumento de ficha de recojo de datos (Fuente. Elaboración propia) 

FICHA DE RECOJO DE DATOS 

Expediente.......………………………………………………………………………………. 

………………………………………...Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca 

 

1. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó la adecuación de 

los hechos investigados al tipo penal? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó la calificación 

jurídica principal? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó la calificación 

jurídica alternativa? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó el sustento, por 

parte del Ministerio Público, de la configuración de los presupuestos de la prisión 

preventiva partiendo de la calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 



111 

5. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se desarrolló la defensa 

del investigado, objetando la calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó el análisis por el 

Juzgado de la configuración de los presupuestos de la prisión preventiva teniendo 

en cuenta la calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó el análisis del 

Juzgado de la configuración del presupuesto de graves y fundados elementos de 

convicción partiendo de la calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó el análisis del 

Juzgado de la configuración del presupuesto prognosis de pena partiendo de la 

calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó el análisis del 

Juzgado de la configuración del presupuesto peligro procesal partiendo de la 

calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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10. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó el análisis del 

Juzgado de la configuración del presupuesto proporcionalidad de la medida 

partiendo de la calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

11. ¿En el acta de registro de audiencia de prisión preventiva se realizó el análisis del 

Juzgado de la configuración del presupuesto duración de la medida partiendo de la 

calificación jurídica? 

SI    NO 

Observación………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Cajamarca, septiembre de 2019 
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Anexo 04: Modelo del instrumento de entrevista (Fuente. Elaboración propia) 

ENTREVISTA 

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………. 

Cargo que ocupa…………………………………………………………………………… 

Institución…………………………………………………………………………………... 

 

1. ¿En un promedio cuantas audiencias de prisión preventiva ha realizado a lo largo de 

su carrera? 

…………………………………………………………………………………………..... 

2. ¿En las audiencias de prisión preventiva el Ministerio Público, realiza la calificación 

jurídica adecuada de los hechos investigados? ¿Coméntenos? 

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 

3. ¿En las audiencias de prisión preventiva el Ministerio Público, realiza la calificación 

jurídica alternativa de los hechos investigados? ¿Coméntenos? 

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 

4. ¿En las audiencias de prisión preventiva que usted realizó el Ministerio Público, 

sustentó la configuración de los presupuestos de la prisión preventiva partiendo de 

la calificación jurídica de los hechos? ¿Coméntenos? 

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 

5. ¿Ha realizado audiencias de prisión preventiva donde el abogado del investigado, 

desarrolló su defensa objetando la calificación jurídica de los hechos? ¿Coméntenos 

brevemente? 

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 
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6. ¿En las audiencias de prisión preventiva su Juzgado analiza la configuración de los 

presupuestos de esta medida, teniendo en cuenta la calificación jurídica de los 

hechos? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 

7. ¿En las audiencias de prisión preventiva, debería realizarse un análisis de la 

adecuada calificación jurídica de los hechos? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 

 

Cajamarca, octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


