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RESUMEN

La investigación tiene por propósito el determinar las razones por las que el presupuesto de la

prognosis de pena, que debe ser evaluado en la medida de prisión preventiva, debe ser

aumentado, para así evitar no sólo vulneraciones de derechos fundamentales, sino también

garantías procesales implícitas dentro de todo proceso penal. Siendo así, fue necesario plantearse

la siguiente interrogante ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos y sociales para aumentar el

presupuesto de la prisión preventiva, regulada en el Código Procesal Penal Peruano, respecto a la

pena privativa de libertad, de la sanción a imponerse, año 2016? Cuya hipótesis es: Los

fundamentos jurídicos y sociales para aumentar el presupuesto de la prisión preventiva, regulado

en el Código Procesal Penal Peruano, respecto a la pena privativa de libertad a imponerse son: i)

Tutela del Derecho Fundamental de la libertad de la persona; ii) Proporcionalidad de la gravedad

del delito con la pena imponerse y iii) Integridad moral, psicológica y proyecto de vida. Para

dilucidar esta hipótesis fue necesario determinar los fundamentos jurídicos sociales para

aumentar el presupuesto de la prisión preventiva, regulada en el Código Procesal Penal Peruano,

respecto a la pena privativa de la libertad de la sanción a imponerse; para lo cual se tuvo que

estudiar el Artículo 268 inciso “b” del Código Procesal Penal Peruano, que regula los

presupuestos de la prisión preventiva respecto a la pena privativa de libertad; analizar

expedientes judiciales respecto de la vulneración del derecho a la libertad de la persona con la

aplicación de la prisión preventiva regulada en el Artículo 268, inciso “b” del Código Procesal

Penal Peruano; proponer una modificación legislativa del inciso “b” del Artículo 268° del

Código Procesal Penal Peruano. Por tanto, la investigación es dogmática, cualitativa, descriptiva-

propositiva y no experimental transversal. Los instrumentos fueron la observación y la entrevista.

Palabras Clave: Prisión preventiva, derecho a la libertad, integridad moral, psicológica y

proyecto de vida.
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ABSTRACT

The purpose of the investigation is to determine the reasons why the budget of the punishment

prognosis, which must be evaluated in the measure of preventive detention, must be increased, in

order to avoid not only violations of fundamental rights, but also implicit procedural guarantees

within all criminal proceedings. Thus, it was necessary to consider the following question: What

are the legal and social foundations to increase the budget of preventive detention, regulated in

the Peruvian Criminal Procedure Code, regarding the penalty of imprisonment, of the sanction to

be imposed, year 2016? Whose hypothesis is: The legal and social foundations to increase the

budget of preventive detention, regulated in the Peruvian Criminal Procedure Code, regarding

the penalty of deprivation of liberty to be imposed are: i) Protection of the Fundamental Right of

the freedom of the person; ii) Proportionality of the seriousness of the crime with the punishment

imposed and iii) Moral and psychological integrity and life project.In order to elucidate this

hypothesis, it was necessary to determine the social legal bases to increase the budget of

preventive detention, regulated in the Peruvian Criminal Procedure Code, regarding the penalty

of deprivation of the freedom to impose sanctions; for which it was necessary to study Article

268 subsection "b" of the Peruvian Criminal Procedure Code, which regulates the budget of

preventive detention with respect to custodial sentences; analyze judicial files regarding the

violation of the right to liberty of the person with the application of preventive detention

regulated in Article 268, subsection "b" of the Peruvian Criminal Procedure Code; propose a

legislative amendment of subsection "b" of Article 268 of the Peruvian Criminal Procedure

Code. Therefore, the research is dogmatic, qualitative, descriptive-propositive and non-

experimental transversal. The instruments were observation and interview

Key Words: Preventive prison, right to freedom, moral integrity, psychological and life project.
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INTRODUCCIÓN

El tema de investigación que aquí se desarrolla, se relaciona de forma intrínseca

con el sistema penal que se ha adquirido en el Perú, y esto debido a que recientemente

nuestro modelo ha cambiado a ser garantista, es decir que para que el fiscal actúe conforme

a las atribuciones que se le ha brindado a través de la norma, debe ser supervisado por un

magistrado, quien velará por los derechos y garantías procesales que se ven inmiscuidas en

un proceso penal.

Ahora bien, es bien sabido que, en nuestro país, existen aún falencias de tipo

procesal que deben ser resueltas con urgencia, pues especialmente en el Establecimiento

Penal de Huacaríz de Cajamarca, existe una población penal de 1546 internos, entre ellos

1476 varones y 70 mujeres, existiendo una evidente sobre población penal desde la entrada

en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, el cual está vigente desde el año 2004,

situación que se ha ido incrementando poco a poco. La aplicación de la medida de prisión

preventiva, también ha contribuido en este incremento, pues los Jueces de los diferentes

juzgados Penales de una parte de la Región de Cajamarca, como son las Provincias de:

Celendín, Cajabamba, San marcos, Contumazá, San Pablo y San Miguel, han aplicado esta

medida en 74 varones y 46 mujeres, quienes se encuentran en condición de  procesados,

situaciones que atentan contra la libertad de las personas, causando  un grave daño moral,

psicológico y social de dichos internos, al estar expuestos con internos de alta peligrosidad.

Aún existen prácticas inquisitivas, que siguen usando o abusando de la prisión

preventiva vulnerando el principio de excepcionalidad, de proporcionalidad y de plazo

razonable dejando en jaque su legitimidad y efectividad; convirtiéndose en una verdadera

pena anticipada, creando masas de presos sin condena. Esto, sin duda, debe ser desterrado.
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Ahora bien, ante esta problemática, fue necesario plantearse la siguiente

interrogante: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos y sociales para aumentar el

presupuesto de la prisión preventiva, regulada en el Código Procesal Penal Peruano,

respecto a la pena privativa de libertad, de la sanción a imponerse, año 2016?

Para determinar una posible solución a este problema, fue necesario determinar los

fundamentos jurídicos sociales para aumentar el presupuesto de la prisión preventiva,

regulada en el Código Procesal Penal Peruano, respecto a la pena privativa de la libertad de

la sanción a imponerse.Para ello, se debió estudiar el Artículo 268°inciso “b” del Código

Procesal Penal Peruano, que regula los presupuestos de la prisión preventiva respecto a la

pena privativa de libertad; analizar expedientes judiciales respecto de la vulneración del

derecho a la libertad de la persona con la aplicación de la prisión preventiva regulada en el

Artículo 268°, inciso “b” del Código Procesal Penal Peruano.

En cuanto a la metodología, se tiene que se ha aplicado como métodos, el de

dogmática jurídica. Así también, se trata de una investigación cualitativa, descriptivo-

propositiva, pues se realizará una propuesta para modificar una ley. Es una investigación no

experimental-transversal. Como instrumentos se utilizaron la entrevista y la hoja de recojo

de datos.

Esta investigación se encuentra constituida por 7 capítulos. En el primer capítulo

se tratarán los aspectos metodológicos, en donde se indicarán temas como la descripción de

la realidad problemática, la formulación del problema, la justificación, objetivos, hipótesis

y sus respectivas variables; también, temas como los métodos, diseño y tipos de

investigación.
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En el segundo capítulo se tratará el marco teórico, en donde se expondrán los

antecedentes de la investigación, las teorías, bases teóricas y la definición de los términos

que se utilizarán a lo largo de esta.

El tercer capítulo versará sobre un análisis del artículo 268°inciso b del código

procesal penal peruano, en donde se regulan los presupuestos para dictar la prisión

preventiva, en donde se indicarán las principales definiciones que versan sobre el tema,

indicando los autores principales que han escrito sobre el tema.

El cuarto capítulo se trata del examen de los expedientes judiciales en donde se

ordena la medida de prisión preventiva. En este, se detallará como es que en cada caso se

han analizado los presupuestos de la medida, detallando datos como el juzgado en el que se

ventiló el caso y cuantos meses se dio a los imputados.

En lo que respecta al quinto capítulo, se tratarán los fundamentos jurídico -

sociales para aumentar la pena privativa de libertad de la sanción a imponerse, como

presupuesto para ordenar mandato de prisión preventiva en el código procesal penal

peruano, en donde se verán temas como la tutela del derecho fundamental de la libertad de

la persona, la proporcionalidad de la gravedad del delito con la pena a imponerse y la

integridad moral, psicológica y proyecto de vida.

Finalmente, en el capítulo sexto, se verán los resultados y la discusión de los

mismos, habiéndose dividido en dos partes, en la primera sobre los resultados, se analizarán

los expedientes y el análisis que llevan a cabo del presupuesto de la prognosis de pena, así

también el resultado de las entrevistas realizadas. En la segunda parte de este acápite, se

tratará la discusión, tanto a nivel teórica como práctica de los expedientes y de las

entrevistas llevadas a cabo.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1 Descripción de la realidad problemática

Actualmente en el Establecimiento Penal de Huacaríz de Cajamarca, existe una

población penal de 1546 internos, entre ellos 1476 varones y 70 mujeres, existiendo una

sobre población penal desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal vigente

desde el año 2004, situación que se ha ido incrementando poco, a poco, con la aplicación

de la prisión preventiva por los Jueces de los diferentes  juzgados Penales  de una parte

de la Región de Cajamarca, como son las Provincias de : Celendín, Cajabamba, San

Marcos, Contumazá, San Pablo y San Miguel, en donde  se ha constatado que 788

internos,  de los cuales 742 son varones y 46 son mujeres se encuentran en condición de

procesados, situaciones éstas que  atentan  la libertad de las personas, causando  un

grave daño  moral, psicológico y social de dichos internos, al estar expuestos con

internos de alta peligrosidad.

Aún existen prácticas inquisitivas, que siguen usando o abusando de la prisión

preventiva vulnerando el principio de excepcionalidad, de proporcionalidad y de plazo

razonable dejando en jaque su legitimidad y efectividad; convirtiéndose en una

verdadera pena anticipada, creando masas de presos sin condena. Esto, sin duda, debe

ser desterrado.

La prisión preventiva en tanto privación de libertad, de carácter excepcional,

debe ser adoptada mediante resolución judicial motivada.
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El principio de Inocencia es una garantía fundamental que impide que se trate

como culpable a quien se le imputa un hecho punible, hasta que se dicte sentencia firme

que rompa su estado de inocencia y le proponga una pena. La presunción de inocencia

no es sólo una garantía de libertad y trato de inocente, sino también de seguridad que

aplica la no injerencia por parte del Estado a nuestra esfera de libertad de manera

arbitraria.

La prisión preventiva no puede perseguir objetivos del Derecho penal material,

no puede asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena, sino una finalidad

de carácter procesal; la sustracción del inculpado a la justicia, el peligro de tal

sustracción o el peligro de obstaculización de la investigación.

Con la aplicación dela prisión preventiva el sistema judicial peruano no

contribuye en absoluto con los fines de la pena como son la rehabilitación, la

reeducación y la resocialización de la persona que se encuentra como investigado,

internado en un centro carcelario.

La prisión preventiva -o el sometimiento por parte del Estado de una persona

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

comprobación judicial de culpabilidad- suele describirse como un enfrentamiento entre

dos intereses igualmente valiosos: por un lado, la defensa del principio de presunción de

inocencia, por el cual nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta que

sea comprobada su responsabilidad; por el otro, la responsabilidad del Estado de cumplir
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su obligación de perseguir y castigar la comisión de hechos delictivos y la violación de

valores jurídicos protegidos.

Por otro lado, con la aplicación de la prisión preventiva no motivada, se

incrementa considerablemente la población penal en el establecimiento penal de

Huacaríz, Cajamarca, situación que en cualquier momento puede provocar

amotinamientos con lamentables pérdidas de vidas humanas y daños materiales.

Un análisis exhaustivo de las modificaciones del principal código de normas que

regula los delitos en el país arroja que el Congreso legisla de manera desprolija,

precipitada y con evidente falta de técnica legislativa. Más allá de la cantidad de

proyectos presentados y/o leyes aprobadas, los continuos cambios demuestran que la

principal carencia se produce en la calidad de las leyes.

Desde que se promulgara en el año 1991, los artículos del Código Penal se han

modificado 577 veces. Los problemas con las prórrogas de la vigencia, en esas 577 veces,

solo constituyen una parte del conjunto de problemas que trae esta precariedad normativa.

A ese tipo de improvisación han de sumarse una serie innumerable de errores,

propios de un escolar despistado. También los cambios populistas, hechos sin el peso

jurídico necesario.

Lo que indica que las cifras, ya de por si alarmantes, forman parte de una manera

determinada de legislar, de un modelo de hacer leyes, que falla desde su propio nacimiento.

La ley, así, se convierte en un instrumento impredecible, arbitrario, volátil. Las normas

pasan de ser marcos de seguridad a fuentes de arbitrariedad e inseguridad. Y es que no son

leyes, son parches.
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Las 577 veces que los artículos del Código Penal han sido modificados no son un

número, una estadística más. Son, en definitiva, la imagen de una realidad que favorece la

corrupción, el conflicto, y la injusticia; el proceso de legislar como paradigma de la

injusticia.

1.2 Formulación del problema

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos y sociales para aumentar el presupuesto de

la prisión preventiva, regulada en el Código Procesal Penal Peruano, respecto a la pena

privativa de libertad, de la sanción a imponerse, año 2016?

1.3 Justificación de la investigación

1.3.1 Justificación Social

La presente investigación tiene una gran relevancia en la sociedad de

Cajamarca, toda vez que implica que las personas, especialmente los operadores

de derecho como, Jueces, Fiscales, Abogados, estudiantes de derecho, efectivos

policiales y ciudadanía en general, conozcan los fundamentos jurídicos y sociales

del aumento del presupuesto de la prisión preventiva.

1.3.2 Justificación Jurídica

La investigación permitirá entender jurídicamente de qué manera se puede

establecer cuáles los son los fundamentos jurídicos para el aumento del
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presupuesto establecido en el Artículo 268° inciso b) del Código Procesal Peruano,

a fin de que el juez pueda dictar el mandato de prisión preventiva.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Determinar los fundamentos jurídicos sociales para aumentar el

presupuesto de la prisión preventiva, regulada en el Código Procesal Penal

Peruano, respecto a la pena privativa de la libertad de la sanción a imponerse,

durante los años 2015-2016.

1.4.2 Objetivos específicos

1.4.2.1 Estudiar el Artículo 268°inciso b) del Código Procesal Penal Peruano, que

regula los presupuestos de la prisión preventiva respecto a la pena privativa de

libertad.

1.4.2.2 Analizar expedientes judiciales respecto de la vulneración del derecho a la

libertad de la persona con la aplicación de la prisión preventiva regulada en el

Artículo 268°, inciso b) del Código Procesal Penal Peruano, de los años

2015- 2016

1.4.2.3 Proponer una modificación legislativa del inciso “b” del Artículo 268° del

Código Procesal Penal Peruano.

1.5 Hipótesis de la investigación
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Los fundamentos jurídicos y sociales para aumentar el presupuesto de la prisión

preventiva, regulado en el Código Procesal Penal Peruano, respecto a la pena privativa

de libertad a imponerse son: i) Tutela del Derecho Fundamental de la libertad de la

persona; ii) Proporcionalidad de la gravedad del delito con la pena imponerse y iii)

Integridad moral, psicológica y proyecto de vida, durante los años 2015-2016
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1.6 Operacionalización de las variables

Tabla 1:Operacionalización de las variables

Categorías Definición Conceptual Definición
operacional

Dimensiones Indicadores

Presupuesto de la
prisión preventiva

respecto a la
sanción a

imponerse.

Medida coercitiva
cautelar personal que

eventualmente se puede
imponer a una persona

sujeta a una
Investigación

Preparatoria, en los
casos en que así lo

requiera el proceso, para
los fines de asegurar el

desarrollo de la
investigación, la
vinculación del

imputado a la misma y al
Juzgamiento.

Presupuesto de la
prisión preventiva

respecto a la sanción a
imponerse

Jurídico Penal
Análisis de la norma jurídico

penal

Fundamentos
jurídicos sociales
para aumentar el
presupuesto de la

Razones que justifican el
porqué de la

modificación del
presupuesto de la prisión

Fundamentos jurídicos
y sociales para

aumentar el
presupuesto de la

Jurídico Constitucional

- Tutela del derecho
fundamental a la libertad
de la persona.
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prisión preventiva. preventiva referido a la
prognosis de pena.

prisión preventiva

Jurídico Penal

- Proporcionalidad de la
gravedad del delito con

la pena a imponerse.

Jurídico Social - Integridad moral,
psicológica y proyecto
de vida
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1.1.4 Limitaciones

En la presente investigación se tiene como limitaciones la falta de

disponibilidad del tiempo necesario para realizar el presente proyecto de tesis, en

vista que los maestristas tenemos labores académicas y laborales que cumplir y por

otro las responsabilidades como padres de familia, además, el INPE no facilita la

data de personas privadas de su libertad con prisión preventiva, asimismo no se

cuenta con bibliografía especializada con respecto al tema de investigación en las

bibliotecas locales.

1.7 Unidad de análisis, unidad de información y Grupo de Estudio

- Unidad de análisis: Se encuentra constituida por aquellos especialistas en derecho

penal que fueron entrevistados con la finalidad de saber su opinión acerca de la

prisión preventiva. Respecto a la muestra, se tiene que se ha tomado como

referencia 20 especialistas, entre los cuales hay abogados,jueces penales y fiscales.

Esta muestra se basó en la técnica por conveniencia, dentro del muestro no

probabilístico, el consiste en que se elige un “subgrupo de la población en la que la

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características

de la investigación”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio,

2010, p. 176), pues se ha llegado a tomar esa muestra luego de una toma de

decisiones.

- Unidad de información: Se encuentra constituida por los expedientes en donde se

dicta prisión preventiva.

- Grupo de estudio: Se trata de la totalidad de expedientes sobre prisión preventiva

que se analizarán en esta investigación, los cuales son 17.
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1.8 Tipos de investigación

- Por la finalidad: dogmática porque en la investigación se investigará la norma

jurídico procesal penal

- Por el enfoque: cualitativa, porque se analizará e interpretará la norma jurídico

penal de la prisión preventiva

- Por el alcance: descriptivo – propositivo, porque se describirá la norma jurídico

procesal penal y se propondrá una modificatoria al presupuesto de la sanción a

imponerse para la aplicación de la prisión preventiva.

1.9 Métodos de investigación

1.9.1 Dogmática jurídica

Este método se aplicará en la investigación, pues se pretende analizar las

relaciones entre los operadores de justicia y las resoluciones que contienen una

decisión acerca de un caso en específico. Por lo que, se busca crear conceptos que

ordene y explique parte del ordenamiento jurídico peruano.

1.10 Diseño de la investigación

- No experimental – transversal.

1.11 Técnicas e instrumentos de investigación

1.11.1 Instrumentos: categoría I

Observación documental, porque se revisará la norma jurídico procesal

penal.

1.11.2 Instrumentos: Categoría II
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- Observación documental, porque se revisó la doctrina, jurisprudencia y

expediente judiciales acerca de la aplicación del presupuesto de la sanción a

imponerse en la prisión preventiva

- Entrevista, porque se entrevistó a jueces y abogados, con respecto a la

aplicación del presupuesto de la sanción a imponerse en la prisión preventiva.

1.12 Procesamiento y análisis de la información

El procesamiento de la información se llevó a cabo a través de cuadros de

Excel, los cuales se plasmaron en el capítulo referente a los resultados.

1.13 Aspectos éticos de la investigación

La investigación se realizará observando las reglas éticas y morales

establecidas.



26

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes Internacionales

a) El Código Procesal Penal de Chile, en su Artículo 140° prescribe lo siguiente:

Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez formalizada la

investigación, el tribunal, a petición del ministerio público o del querellante,

podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante

acreditare que se cumplen los siguientes requisitos:

3.1.1. Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se

investigare.

3.1.2. Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el

imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o

encubridor, y

3.1.3. Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal

considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de

diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad

del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del

ofendido.

Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable

para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y

fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación

mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de
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elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos,

peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de

manera desleal o reticente. Para estimar si la libertad del imputado resulta

o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá

considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la

gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le

imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos

pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar

personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios

alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad

contemplados en la ley; la existencia de condenas anteriores cuyo

cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los

delitos de que trataren, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la

libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que

permitieren presumir que éste realizará atentados en contra de aquél, o en

contra de su familia o de sus bienes.

b) Código Procesal Penal de Costa Rica, Ley N° 7594, en su Libro IV Medidas

Cautelares, Título I Medidas Cautelares de Carácter Personal:

Artículo 238°.- Aplicación de la Prisión Preventiva.

La prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las
disposiciones de este código, mediante resolución judicial fundada, en los
límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la
actuación de la ley. Se ejecutara del modo que perjudique lo menos
posible a los afectados. La privación de la libertad durante el
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procedimiento deberá ser proporcionada a la pena que pueda imponerse
en el caso.

Artículo 239°.- Procedencia de la Prisión Preventiva.

El tribunal ordenara la prisión preventiva del imputado, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:

1) Existan elementos de convicción suficientes para sostener
razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un
hecho punible o participe en él.

2) Exista una presunción razonable, por apreciación de las
circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se
someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizara la
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuara
la actividad delictiva.

3) El delito que se le atribuye este reprimido con pena privativa de
libertad.

5.1.1. Antecedentes Nacionales

a) Tesis del Bachiller en Derecho,  Víctor Manuel AMORETTI PACHAS, de

la  Universidad Nacional de San Marcos Lima, titulada: Las Violaciones de

los derechos fundamentales de los procesados, internos en los centros

penitenciarios de reos primarios "San Jorge" y "San Pedro" de la ciudad de

Lima, por los jueces penales al decretar su detención preventiva y el exceso

de permanencia de esta medida en donde sus  derechos fundamentales, no

son respetados por parte de los operadores de justicia, al no haber sido

juzgados ni sentenciados en primera instancia más allá del tiempo

razonable, considerando que en una gran mayoría se vulnera sus derechos

fundamentales, originando una grave inseguridad jurídica (Amoretti

Pachas, 2011, p. 45)

b) Tesis de los Bachilleres Efraín Vicente ZAVALETA CORCUERA y Elmer

Roger CALDERON MORENO, de la Universidad Nacional de Trujillo,
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titulada: Prisión preventiva y principio de presunción de inocencia.

Aseverando que la falta de aplicación de criterios de la Prisión Preventiva

si genera irrazonabilidad de la presunción de inocencia en los autos de

Prisión Preventiva expedidas por los Jueces de Investigación Preparatoria,

por cuanto las decisiones que se toman son arbitrarias y  desproporcionales,

ya que  los jueces para la imposición de la prisión preventiva utilizan

elementos constitutivos netamente penales, dejando de lado los criterios de

Presunción de inocencia establecida en la Constitución Política del Perú

(Zavaleta Corcuera y Calderón Moreno, 2014, p. 50)

c) Tesis del Bachiller Víctor Hugo MARCELO MORALES, de la

Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, titulada: El Peligro de

reiteración delictiva como fundamento para dictar el mandato de Prisión

Preventiva. Aseverando que el objetivo general de su investigación es

determinar las condiciones que hacen posible la incorporación de la figura

jurídica del peligro de reiteración delictiva, como presupuesto material del

artículo 268° del Nuevo Código Procesal Penal, para que el juez pueda

dictar el mandato de prisión preventiva, señalando que se tenga en cuenta

los antecedentes personales, la reincidencia, la habitualidad, la peligrosidad

del imputado, el interés general de la sociedad y de la víctima los mismos

que harán conveniente la incorporación de la figura jurídica del peligro de

reiteración delictiva, puesto que ello son algunas de las razones que

justifican la conveniente incorporación del peligro de reiteración delictiva
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al momento de dictar el mandato de prisión preventiva (Marcelo Morales,

2014, p. 15)

2.2 Teorías que sustentan la investigación.

2.2.1 Teoría Fundamental del Derecho.

RecasénsSiches y García Maynez, llaman así una parte de la Filosofía del

Derecho, que comprendería la ontología y la lógica jurídica. RecasénsSiches,

dice refiriéndose a ella, que tiene “como misión, el esclarecimiento de la esencia

de lo jurídico y de los conceptos jurídicos básicos” y que constituye una

investigación sobre la esencia de lo jurídico, desde el punto de vista lógico y

ontológico.

2.2.2 Teoría General del Derecho

Es una doctrina de orientación empirista, que surgió en Alemania durante

el siglo pasado, con la pretensión de ser una ciencia general del derecho, o en

otras palabras una teoría general de la ciencia del derecho, destinada a sustituir la

filosofía jurídica. La teoría general del derecho fue calificada de general, para

diferenciar de las ciencias jurídicas especiales, pues mientras éstas tenían por

objeto el estudio de las distintas ramas del derecho, aquella era algo así como una

ciencia general de dichas ciencias especiales, es decir, una síntesis y

generalización de los resultados obtenidos por estas disciplinas. De este modo,
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pretendían llegar a establecer los conceptos jurídicos puros o fundamentales, pero

no advirtieron un vicio metodológico que invalidaba toda la construcción.
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2.2.3 Teoría General del Proceso

Es el conocimiento científico de los principios o conceptos que son comunes

a toda categoría de proceso o procedimiento, partiendo de una hipótesis critica

como reacción contra las teorías dualistas o pluralistas, en donde es posible

sostener la unidad conceptual del derecho procesal sin sostener la identidad del

proceso, y en consecuencia se sostenía la existencia de un derecho procesal y

varios procesos o un derecho procesal general y varios derechos procesales

especiales.

Desde el punto de vista empírico, el derecho procesal se presenta como único

e idéntico, cuando se lo expurga de todos aquellos factores de índole material; no

pueden existir diferencias funcionales que determine la ruptura de esa identidad,

porque si en la función existieran diferencias sustanciales, sería el momento de

afirmar que no se trata de derecho procesal, sino de otra disciplina jurídica. El

derecho procesal y por ende, el proceso, es funcionalmente único, cualquiera sea la

forma que se dé, cualquiera sea el derecho material que se pretenda proteger,

cualquiera sea el interés que constituya su finalidad; siempre será funcionalmente

idéntico.

Más que una teoría general del proceso es concebible, en cambio, una parte

general del proceso, y hasta sería conveniente didáctica y científicamente

considerado instituirlo en forma orgánica e indiscutida comprendiendo las

instituciones fundamentales del derecho procesal, la teoría de la jurisdicción, la

teoría de la acción y la teoría de los principios formativos del proceso.
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2.2.4 Teoría Pura del Derecho

Kelsen, creador de esta esta teoría, en el espacio de la edición alemana de

1934: dijo “Hace casi un cuarto de siglo que emprendí la tarea de elaborar una

teoría pura del derecho, es decir, una teoría depurada de toda ideología política y

de todo elemento de las ciencias de la naturaleza, y consciente de tener un objeto

regido por leyes que le son propias (Kelsen, 1934)

La finalidad ha sido elevar la teoría del derecho, que aparecía expuesta

esencialmente a trabajos más o menos encubiertos de política jurídica, al rango de

una verdadera ciencia que ocupara un lugar al lado de las otras ciencias morales.

Se trataba de profundizar las investigaciones emprendidas para determinar la

naturaleza del derecho, abstracción hecha de sus diversos aspectos y de orientarlas

en toda la media posible hacia la objetividad y la precisión, ideal de toda ciencia.

El derecho es una técnica social, considerando en cuanto a su fin, el derecho

aparece como un método especifico que permite inducir a los hombres a

conducirse de una manera determinada, sancionando con un acto coactivo la

conducta contraria a la deseada.

Para que una norma pertenezca a la esfera del derecho es necesario que

defina la conducta que constituye la conducta de una sanción y determinar esta

sanción.

2.2.5 Teoría de la Imputación objetiva

Es aceptada como principio general de imputación objetiva el que la acción

humana haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y ésta se haya realizado

en el resultado. Ello requiere, por consiguiente, la comprobación de: a) la acción
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ha creado un riesgo (en el sentido de la equivalencia de condiciones); b) este

riesgo es jurídicamente desvalorado; c) se ha plasmado en la realización del

resultado típico.

La teoría de la imputación objetiva se ocupa de la determinación de las

propiedades objetivas y generales de un comportamiento imputable, siendo así

que, de los conceptos a desarrollar aquí en la parte especial, si acaso se menciona

expresa o implícitamente, la causalidad. Desde luego, no todos los conceptos de la

atribución objetiva gozan de la misma importancia en la parte especial. En

concreto, los problemas de causalidad afectan en la práctica sólo a los delitos de

resultado en sentido estricto. Especialmente en los delitos de resultado surge la

necesidad de desarrollar reglas generales de imputación objetiva, por el siguiente

motivo: la ley menciona sólo la causación de un resultado, pero esta causación

sólo puede bastar si es jurídicamente esencial. El carácter esencial falta no sólo

cuando se pone de manifiesto, en relación con el tipo subjetivo, que el resultado no

era subjetivamente evitable sino falta ya cuando el autor no es responsable de

aquello a lo que da lugar.

Sólo es objetivamente imputable un resultado causado por una acción

humana (en el sentido de la teoría de la condición) cuando dicha acción ha creado

un peligro jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típico.

De acuerdo con ésta fórmula, para que pueda imputarse al autor el resultado

objetivamente, es necesario que, de manera objetiva y ex ante, pueda

fundamentarse y establecerse en ese comportamiento un riesgo típicamente

relevante y que ese riesgo se haya realizado en el resultado típico efectivamente
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producido. Para responder por el delito consumado de resultado, es necesario,

entonces, un primer juicio para determinar ex ante sí la acción del autor ha creado

un riesgo típico o ha elevado el riesgo existente para el bien jurídico tutelado. Ese

peligro, que se determina ex ante se establece conforme al criterio de un

observador objetivo, el cual debe colocarse en la situación del sujeto que actúa, y

que todos sus conocimientos y posibilidades de actuación (criterio general

normativo social). Una segunda valoración se hace ex post, después de ocurrido el

resultado y con ellas se determina si el resultado típico realizado en la

concretización del riesgo típico y jurídicamente relevante, creado por la acción del

resultado.

2.2.6 Teorías de la pena

Las teorías sobre la función de la pena pretenden determinar la función que

la sanción penal opena tiene asignada y que, a su vez, permite establecer cuál es la

función que posee el Derecho penal en general.

2.2.7 Teoría de la Libertad

Según el Gran Diccionario Jurídico, Derecho a la Libertad, consiste en el

dominio del hombre sobre sí mismo: poder de la conciencia y de la voluntad

humana sobre el organismo que integra la personalidad, y que se ejerce por medio

de la ejecución de todos aquellos actos propios de la naturaleza del individuo en

estado de convivencia social. Este es el problema, si se contempla la personalidad

desde adentro hacia afuera. Desde afuera hacia adentro, la libertad es el conjunto

de condiciones necesarias e inmediatas para la manifestación de la personalidad y

para su pleno desarrollo.
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Que empezó por ser un concepto simple, ha ido haciéndose cada vez más

complejo. El concepto de libertad, reducido al aspecto puramente físico o corporal,

fue el primer derecho declarado. Por eso libertad y derecho fueron términos

equivalentes, luego se van creando, a medida que la civilización y de la cultura los

imponen, otros derechos. De esa suerte, podemos ahora reconstruir

doctrinariamente el concepto de la libertad, reintegrándolo con todos sus

elementos conocidos a través del análisis cuantitativo operado en el laboratorio de

la experiencia. La libertad está formada hoy por el conjunto de todos los derechos

individuales, aumentada virtualmente por los no enumerados, y su protección

teórica contenida en las declaraciones. La libertad es un conjunto jurídico

francamente positivo. La presunción legal está siempre de su parte y toda duda, en

caso de conflicto, debe ser resulta en su favor.

Libertad Individual. Esta Libertad física que implica para el individuo: 1)

derecho de transitar sin trabas por el territorio nacional 2) derecho de entrar y salir

del territorio nacional y 3) garantía contra arrestos, detenciones o penalidades

arbitrarias.

Libertad Personal.Desde el punto de vista constitucional, la libertad humana

equivale a la soberanía política. Lo que la soberanía separa el Estado, es la libertad

para el hombre y la comparación es tan apropiada que se ha edificado la soberanía

del Estado sobre el modelo de la libertad individual. Como aquella, la libertad es

un poder no solo sobre los demás sino principalmente sobre la propia persona que

lo ejercita. El hombre es libre porque gracias a su razón es dueño de sí mismo. El
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Estado es soberano porque   gracias a su organización y al equilibrio de sus

poderes, es igualmente dueño de sí mismo.

Según Hegella libertad era la facultad más elevada del espíritu humano, es

desde el punto de vista filosófico, el derecho imprescindible y natural del hombre

de hacer o dejar de hacer alguna cosa. Es el compromiso de respetar, en los límites

de la utilidad pública y de la convivencia social, su libertad de movimiento y su

dignidad personal. Desde el punto de vista jurídico es el derecho que tiene todo

hombre de desenvolverse de modo consciente y autónomo, bajo la garantía de la

ley.

Tristán de Athayde, la libertad tiene las siguientes limitaciones: a) el bien

común, b) la naturaleza de las cosas porque no hay libertad contra la ley natural, c)

los derechos de otras instituciones como la familia, la corporación, el estado, la

Iglesia y la sociedad internacional y d) la ley eterna que contiene los principios

establecidos  por Dios y de la cual derivan las demás leyes naturales y positivas.

2.3 Bases jurídicas de la investigación

2.3.1 Principio Presunción de Inocencia.

Este principio se encuentra consagrado en la letra e) del inciso 24 del

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que prescribe que “Toda persona

es considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente su

responsabilidad, La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo

11.1 indica “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio
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público en el que se le hayan asegurado a todas las garantías necesaria para su

defensa”, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo

14.2. dice “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley” y la Convención

Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2 indica “Toda persona

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma  su inocencia mientras  no se

establezca legalmente  su culpabilidad…”.

Este principio  ha sido recogido  en el artículo  II del título Preliminar  del

Código Procesal Penal Peruano del 2004 de la forma siguiente : “Toda  persona

imputada de la comisión  de un hecho punible es considerada inocente, y debe

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

su responsabilidad mediante sentencia firme  debidamente motivada, para estos

efectos, se requiere de una  suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y

actuada  con las debidas garantías  procesales”.

La presunción de cualquier regla de garantía establecida a favor del

procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. La presunción de Inocencia

como derecho fundamental, consagrado constitucionalmente, representa por

excelencia, la máxima garantía procesal del imputado. Se trata de una presunción

juris tantum o sea, tiene vigencia en tanto conserve su estado de inocencia

mientras no se expida una resolución definitiva, para dictar esta resolución que

resuelva finalmente el caso concreto tienen que haberse realizado la actuación de

los medios probatorios. Es de rigor que quienes hacen la imputación tengan la

obligación de probarla y no debe ocurrir lo contrario como ocurre en algunos
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casos de la realidad, en donde el procesado debe probar  que es inocente a través

del descargo, en la mayoría  de las veces, la Policía, el fiscal o el Juez Penal

invierten este principio y presumen la responsabilidad del imputado sin tener  las

pruebas  suficientes que acrediten su argumento.

De manera que la importancia de la presunción de inocencia se relaciona

con la carga de la prueba, pues si la inocencia se presume, es lógico entonces que

corresponda a los autores de la imputación probar  la verdad de los cargos. Ahora

bien, las pruebas ofertadas que constituyen la carga de la prueba, tiene que ser

constitucionalmente legítimas, esto es, obtenidas sin medios violentos o

indebidos, pues, en caso contrario carecen de validez. Entonces solo se emitirá

sentencia condenatoria si de lo actuado en el proceso penal se determina con

certeza que el procesado realizo los hechos que se le imputan. De existir dudas al

respecto, la sentencia debe resolverse considerando lo más favorable para el

acusado. Esto es, absolviéndolo basándose en el principio in dubio pro reo, pues

como reza el adagio es preferible absolver a un culpable que condenar a cien

inocentes.

Tanto el principio de presunción de inocencia como elin dubio pro reo son

manifestaciones del principio general del favor reí, principio que inspira el

proceso penal y que opera en distintos planos (Sánchez Velarde, Comentarios al

Código Procesal Penal, p.102). Este principio del “favor rei” es básico en toda

legislación procesal en que prima el criterio superior de libertad. En

contraposición del iuspuniendi del estado y el iuslibertati del inculpado, la

preeminencia se atribuye a este último si se quiere que el valor de la libertad sea
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el que triunfe. Por eso, el favor rei es propio de los regímenes democráticos. El

favor rei que se aproxima  al in dubio pro reo es una regla para la interpretación,

o sea que cuando no se pueda tener una  interpretación univoca  de la ley sino

una situación contraste entre dos interpretaciones  de una norma legal, debe

elegirse la interpretación que se aproxime  a las posiciones del inculpado porque

en una sociedad donde el valor  supremo es la persona humana, es hacia ella a

donde  apuntar la justicia (Manuel CATACORA GONZALES, Lecciones de

Derecho procesal penal, p.43).

Aparentemente este principio de presunción de inocencia es violentado con

las medidas coercitivas, sin embargo creemos que la libertad personal y demás

derechos constitucionales solo podrán ser restringidos cuando fuera

absolutamente indispensable, en la media y por el tiempo estrictamente

necesario, para asegurar la averiguación de los hechos, el desarrollo del

procedimiento y la aplicación de la ley. Sucede muy a menudo que el imputado

trata de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) o de perturbar la actividad

probatoria (peligro de entorpecimiento).

BETTOCHI (Los derechos humanos en la administración de justicia en el

Perú, p.198) de que la presunción  de inocencia debe regir a plenitud no solo  al

momento de sentenciarse a un individuo, al evaluar en forma objetiva y

desproporcionada las pruebas actuadas durante el proceso penal, sino también  al

dictarse medidas precautorias o preventivas contra el inculpado durante  el

proceso. De otra forma, estaríamos permitiendo una situación que ocasiona

gravísimo perjuicio a personas inocentes que se ven privadas del sagrado derecho
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de la libertad sin causa alguna. Esto es, desafortunadamente, lo que ocurre en el

Perú.

2.3.2 Principio de Legalidad.

En la constitución de 1993 se consagra en el artículo 139°, inciso 10, “el

principio de no ser penado sin proceso judicial”. La Ley Orgánica del Poder

Judicial establece en su artículo 6° “todo proceso judicial, cualquiera sea su

denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios de

legalidad, inmediación, concentración…”.

El Código Procesal Penal Peruano del 2004, en su artículo VI del Título

Preliminar prescribe que, “las medidas que limitan derechos fundamentales,

salvo las excepciones previstas en la constitución, solo podrán dictarse por la

autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se

impondrán mediante resolución motivada, a instancia de parte procesal

legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de

convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho

fundamental objeto de la limitación, así como respetar el principio de

proporcionalidad”.

El principio de legalidad rige para todo el derecho en nuestro ordenamiento

jurídico. Este principio nace recién con el Estado de Derecho, cuyo itinerario ha

tenido que ir desbrozando una serie de dificultades.

El principio de legalidad tiene, en razón a su naturaleza y alcance, diversos

fundamentos según la perspectiva jurídica de que se parta o la posición filosófica
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que se asuma. Debe quedar claro que no se trata de un problema puramente

dogmático o, como a veces se lo plantea, de una cuestión que compete de manera

exclusiva al derecho penal. En realidad, el fundamento del principio de legalidad

de los delitos y de las penas no puede dejar de compartir, aunque con matices y

ligeras variaciones.

Según FEUERBACHI la formulación jurídico penal del precepto: “Nullum

crimen, nulla pena sine lege” (No hay delito ni pena sin ley que así lo

establezca), según la cual la ley penal solo puede ser aplicada por los órganos

instituidos por ley para esa función y nadie puede ser castigado sino en virtud de

un juicio legal. El principio de legalidad controla el poder punitivo del estado,

poniendo un límite al Poder Ejecutivo del Estado y una garantía a la libertad de

las personas, que excluya toda arbitrariedad y exceso por parte de quienes las

detentan.

Son básicamente tres la denominaciones que ha recibido este principio: el

de legalidad, estableciendo que la intervención punitiva del estado, tanto al

configurar los hechos punibles (delitos y faltas) como al determinar las

consecuencias jurídicas (penas y medidas de seguridad), debe regirse por el

imperio de la ley de la voluntad general, acorde con las directrices democráticas

y liberales que la inspiran.

El principio de legalidad  expresa tres cuestiones esenciales : 1) como

garantías legales que inciden  en el contenido de las leyes penales que deben ser

claras, precisas e irretroactivas, excepto las benignas; 2) comporta garantías
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procesales, en cuanto se precisan los órganos encargados  de aplicar las leyes

penales; 3) garantías en la ejecución de las penas, y se dice : “nullapoena sine

regimenelegale, nullapoena sine humanitae, nullapoena sine resocializatione,

nulla mensura sine  humanitae”, según el cual no hay pena sin régimen  legal, sin

tratamiento, sin resocialización, no hay  medida de seguridad sin tratamiento

humanitario.

Las características del principio de legalidad son: 1) constituyen el soporte

de la seguridad jurídica, propia de un Estado Social y Democrático de Derecho,

en cuanto  permite al ciudadano conocer lo que  está prescrito, es decir, que

puede y que no puede hacer 2) limita el poder omnímodo del Juez al sujetarlo

exclusivamente  al imperio de la ley escrita: 3) obliga al legislador a evitar,  con

leyes claras, un margen hermenéutico amplísimo y desmesurado en manos  del

órgano judicial.

Luis BRAMOT ARIAS (El principio  de legalidad de la represión y la

nueva Constitución Política del Perú, pp.33-34) señala las consecuencias  del

principio de legalidad : 1) la exclusividad de  la ley penal, esto es solo la ley

penal es fuente creadora de delitos y penas, por lo que se excluyen, la

costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la analogía; 2) la prohibición de

delegar la facultad legislativa penal; sin embargo, el Poder Legislativo puede

delegar en el Poder Ejecutivo la facultad  de legislar, mediante decretos

legislativos, sobre la materia  específica y por el plazo determinado establecidos

en la ley autoritativa.
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2.3.3 Principio de Derecho a la Defensa

Este derecho ha sido incorporado en el artículo IX del Título Preliminar del

Código de Procedimientos Penales del Perú del 2004 bajo el siguiente texto: 1)

Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe 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; a ejercer su autodefensa material; a intervenir en plena

igualdad en la actividad probatoria; y en las condiciones previstas por la Ley, a

utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se

extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que

la ley señala. 2) Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer

culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3) El proceso penal

garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación

procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito y a brindarle un trato

acorde con su condición.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3 indica:

Durante  el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena

igualdad, a las  siguientes garantías mínimas; b) A disponer del tiempo y de los

medios adecuados  para la preparación de su defensa y a comunicarse con un

defensor de su elección: d) A hallarse  presente en el proceso y a defenderse  o
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ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo , y siempre que  el interés de la

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de  oficio, gratuitamente si careciere

de medios suficientes  para pagarlo) La Convención Americana sobre Derechos

Humanos (arts.8,2., d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o ser

asistido  por un defensor de su elección; a ser informada si no tuviera  y de

comunicarse libre y privadamente  con su defensor: e) derecho irrenunciable de

ser asistido por un defensor  proporcionado por el Estado, remunerado o no

según la legislación interna; q)  la de no ser penado sin juicio ni privado del

derecho de defensa  en cualquier estado del proceso. El Estado provee la defensa

gratuita a las personas de escasos recursos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1991, articulo 7, Tutela

jurisdiccional y debido proceso “en el ejercicio y defensa de sus derechos, toda

persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido

proceso. Es deber del estado, facilitar el acceso a la administración de justicia

promoviendo y manteniendo  condiciones  de estructura  y funcionamiento

adecuados para  tal propósito”;también el artículo 284, segundo párrafo

prescribe que toda persona tiene derecho a ser patrocinado por el abogado de su

libre elección; el artículo 295, sobre el deber del Estado de prestar servicios, “el

Estado provee gratuitamente de defensa  a las personas de escasos recursos

económicos, así como los casos que las leyes procesales determinan”.

En consecuencia, el Derecho de defensa no solo implica la asistencia de un

abogado o de la autodefensa del imputado sino sobre todo, el derecho de
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disponer de los medios adecuados para preparar su defensa y el acceso a los

documentos y pruebas en que se basa tal imputación.

2.3.4 Principio del Debido Proceso.

Este principio tiene consagración constitucional en el Artículo 139° “Son

principios y derechos de la función jurisdiccional: 3) la observancia del debido

proceso  y la tutela jurisdiccional. Ninguna  persona  puede ser desviada de la

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de

los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su

denominación”), así como también ha sido  incorporado  en la Ley Orgánica  del

Poder Judicial (artículo 7 Tutela jurisdiccional y debido proceso. En el ejercicio y

defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con

las garantías de un debido proceso. Es decir del estado, facilitar el acceso a la

administración de justicia promoviendo y manteniendo condicionesde estructura

y funcionamiento adecuadas para tal propósito).

EL Debido Proceso Legal ha sido concebido como búsqueda de justicia y

paz social, para convivir humanamente en sociedad y para hacer posible el

desarrollo social se ha proscrito la auto tutela o autodefensa como forma violenta

e individual para la preservación de los derechos conculcados. De esta manera se

destierra la justicia privada o justicia por mano propia, la misma que es

reemplazada por la auto composición, como etapa posterior ysuperior en el

desarrollo del proceso, resulta insuficientes, pues, el mecanismo bilateral no
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garantizaba un resultado satisfactorio en la medida en que una de las partes

terminara imponiendo su voluntad a través de la   fuerza.

El Debido Proceso Legal constituye la primera de las Garantías

Constitucionales de la Administración de Justicia al permitir el libree irrestricto

acceso de todo ciudadano a los Tribunales de Justicia. Ello, con el objeto de

someter su derecho en disputa a la resolución del Órgano Jurisdiccional asistido

con todas las garantías procesales. Con lo cual se busca el cumplimiento del

acceso al ideal humano de justicia y, por consiguiente, a la necesaria paz social a

través de la solución concreta de las controversias intersubjetivas de las personas.

En suma, el Debido Proceso Legal apunta hacia el otorgamiento de una Tutela

Judicial Efectiva.

Jorge Martin OSTOS (Garantías del debido proceso y el proceso penal,

p.7) conceptúa en su opinión que, en un moderno Estado de Derecho, el “debido

proceso” es el derecho de todo ciudadano a ser parte, en su caso, en un proceso

con todas las garantías. Es decir, a recibir justicia a través de un cauce procesal

revestido de las mayores seguridades posibles en un determinado momento

histórico, el derecho a un proceso público y sin dilaciones indebidas, a la prueba,

a ser juzgado por un órgano técnico, imparcial e independiente, a ser defendido

por abogado, a poder impugnar la sentencia, a que esta sea motivada, etc.

2.3.5. Principio Acusatorio

El Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal penal Peruano

prescribe los siguiente: 1) El Ministerio Público es titular del ejercicio público de
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la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga  de la prueba. Asume la

conducción de la investigación desde su inicio.2) El Ministerio Público está

obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito,

los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con

esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que

realiza la Policía Nacional.3) Los actos de investigación que practica el

Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional.

Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del

órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.

El nuevo Código, ha insertado el principio acusatorio el mismo que se

entiende solo formal, pues la persecución penal es pública, como el

desdoblamiento de las funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos

estatales diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente para separar los

roles persecutorios y decisorios sino se asegura una efectiva separación entre el

Ministerio Público y el Poder Judicial. En el marco de un sistema acusatorio

juicio previo y presunción de inocencia. El juicio previo  que estipula el artículo

139.10  de la Constitución, o principio  de no ser penado sin proceso judicial ,

impone  la existencia  de un escenario  procesal  al que ingresa  la pretensión

punitiva del fiscal  y la libertad  del acusado, para que en condiciones de

publicidad, oralidad, igualdad de armas, contradicción e inmediación se

practique, esencialmente  por estas  partes, la prueba de cargo o descargo, cuyo

resultado será valorado según las reglas  de la lógica, la ciencia  y la experiencia,

por el órgano judicial imparcial, quien emitirá fallo motivado de absolución o
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condena . Esta es la verdadera concepción de juicio previo que no admite

confusión con alguna tosca secuencia procesal. Cuando hablamos de La

presunción de inocencia  se trata de una garantía  que alcanza  la condición de

derecho fundamental, conforme a las previsiones  del artículo 2.24.e de la

Constitución Política del estado, en donde un Estado democrático  entiende su

sociedad como un  colectivo  de hombres libres, como  tierra de libertad y no de

sospecha en la que está  prohibido generalizar  las incriminaciones  o los

operativos de  persecución del delito  si no  existe  causa probable, como

proscrito, también declarar responsabilidades delictuosas y sancionar  si se carece

de prueba de cargo suficiente o media duda. Porqué nadie es culpable hasta que

debida y legalmente es declarado tal, los procesados mantiene su calidad de

inocentes y gozan de los derechos que les permitan resistir  la persecución y,

cuando  así lo decidan, desvirtuarla, contando  para el efecto de defensa material

y técnica, de elección o público.

Faustino Cordón Moreno, al resumir la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional Español. La presunción de inocencia niega que el acusado llegue

al juicio con una conducta incierta respecto a su culpabilidad que el juez haya de

concretar en función de argumentos más abundantes o convincentes, aquel, dice.

Llega como inocente y solo puede salir culpable si su condición de inocente

resulta plenamente desvirtuada por el juez a partir de las pruebas aportadas por la

acusación, La presunción de inocencia se mantendrá incólume si de lo actuado se

nota un vacío  o insuficiencia probatoria, en razón de ausencia de pruebas  o que

las realizadas  han sido obtenidas ilícitamente.
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2.3.6. Principio de Igualdad Procesal.

Nuestra Constitución Política de 1993 consagra el principio de igualdad en

el artículo 2. 2 Toda persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie ser

discriminado por motivo de origen, raza sexo, idioma, religión, opinión,

condición económica o de cualquiera otra índole”. La Declaración Universal de

Derechos Humanos, preceptúa en el artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y

tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho

a igual protección, contra toda discriminación que infrinja esta declaración y

contra toda provocación a tal discriminación”. El Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14.1; “Todas las personas

son iguales ante los tribunales de justicia…”, más adelante en su artículo 26

declara: “Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y afectiva

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,

religión, opiniones políticas o de cualquiera índole, origen nacional o social,

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Finalmente,

la Convención Americana sobre Derechos Humanos reitera este principio en su

artículo 24: “Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen

derecho, sin discriminación, a igual protección de la Ley.

El principio de igualdad jurídica de las personas contiene al principio de

igualdad procesal a los sujetos procesales, recogido en el numeral 3 del artículo I

del Título Preliminar del Código Procesal Penal Peruano del 2004, según el cual
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“las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer  las

facultades y derechos previstos  en la Constitución y en este  Código. Los jueces

preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los

obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.

Los sujetos procesales  en todo proceso deben estar  situados en un plano

de franca igualdad, vale decir, ante la ley tendrán las mismas  oportunidades y las

mismas cargas, GIMENO SENDRA (Derecho Procesal Penal, Madrid 2007,

p.91), señala que  una vez ejercitado el derecho de acción y comparecidas ambas

partes, acusación y defensa, en el proceso penal, se hace preciso que su

postulación se efectué en condiciones de igualdad procesal, pues una de las

garantías esenciales del derecho fundamental que no ocupa es el principio de

“igualdad de armas”, que ha de estimarse cumplido cuando  en la actualidad

procesal, tanto  el acusador  como el imputado gozan de los mismos medios de

ataque  y de defensa e idénticas posibilidades de alegación, prueba e

impugnación.

De manera que la exigencia constitucional de igualdad  conllevaría la

necesidad de reputar inconstitucional aquellos órganos jurisdiccionales que

pudieran constituirse atendiendo a criterios discriminatorios, expresamente

prohibidos por la Carta Suprema, tales como el sexo, la raza, la religión o

cualquier otra circunstancias personal o social. Entonces, la “igualdad” connota

un valor superior del ordenamiento jurídico y no existe razón alguna para excluir

de dicho ámbito la igualdad ante la norma procesal.
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Lamentablemente, las declaraciones hechas no se condicen con la realidad.

La igualdad es un principio esencial por el que todos los ciudadanos deben

participar de los mismos derechos y de las mismas obligaciones y por tanto, no se

puede ser tratado desigualmente. Sin embargo, en la práctica no siempre se

cumple en una sociedad que muchas veces discrimina, vemos a diario que no

todos los ciudadanos son iguales y por ese motivo la legislación los trata de

manera distinta.

2.4 Definición de términos básicos

2.4.1 Prisión Preventiva

Medida coercitiva cautelar personal que eventualmente se puede imponer

una persona sujeta a una Investigación Preparatoria, en los casos en que así lo

requiera el proceso, para los fines de asegurar el desarrollo de la investigación, la

vinculación del imputado a la misma y al Juzgamiento.

2.4.2 Violación de la Libertad Personal

El Artículo l51° del Código Penal Peruano define a la Violación de la

Libertad Personal como: “El que mediante amenaza, obliga a otro a hacer lo que

la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe”.
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2.4.3 Tutela del derecho fundamental de la libertad

La facultad de un libre tránsito comporta el ejercicio del atributo

de iusmovendi et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse

autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones

personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él,

cuando así se desee.

Se trata de un imprescindible derecho individual y de un elemento

conformante de la libertad. Más aún, deviene en una condición indispensable

para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como “el derecho

que tiene toda persona para ingresar, permanecer, circular y salir libremente del

territorio nacional” El ejercicio de este derecho es fundamental en consideración

a la libertad -inherente a la condición humana-, pues es“una condición

indispensable para el libre desarrollo de la persona”,cuyo sentido más elemental

radica en la posibilidad de transitar en las vías y los espacios públicos. Sin

embargo, de ello no puede aseverarse que el derecho sea absoluto sino que tiene

que ejercerse según las condiciones que cada titular del mismo posee, según las

limitaciones que se deben observar (análisis infra sobre la materia).

2.4.4 Medida Cautelar

Igual que en el proceso civil, en el penal suele también ser necesaria la

adopción de determinadas medidas para asegurar la celebración del juicio y

garantizar la efectividad de la sentencia que en el mismo se dicte.

Durante el período de tiempo que media desde que el proceso se inicia

hasta la fecha en que concluye, el inculpado puede sustraerse a la acción de la
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justicia, ocultar o inutilizar los efectos relacionados con el delito, o provocarse una

situación de insolvencia que impida resarcir, en su día, al perjudicado. Para evitar

que ello ocurra la Ley Penal establece una serie de medidas de carácter cautelar que

tienden a asegurar la declaración y ejecución del derecho en el ámbito del proceso

penal. Su naturaleza y finalidad no difieren de las que son propias del proceso civil,

pero algunas de ellas, en cuanto constituyen restricciones a la libertad de la persona

sometida al proceso, tienen una indudable relevancia constitucional.

De lo dicho se desprende que en el ámbito del proceso penal las medidas

cautelares son de dos clases:

a) Personales: las que tienen por objeto asegurar la presencia del inculpado

en todas las fases del proceso y, singularmente, en la de juicio oral, así como

en la eventual de ejecución de la pena impuesta, lo que se logra mediante la

restricción, más o menos intensa, de su libertad; y

b) Reales: las que tienen por objeto conservar los efectos e instrumentos del

delito y asegurar las responsabilidades pecuniarias dimanantes del mismo,

lo que se logra, respectivamente, mediante el depósito de dichas piezas de

convicción y la constitución de una fianza o, en su defecto, la restricción de

la disponibilidad de ciertos bienes del inculpado.

2.4.5 Imputado

El concepto de imputado dispone de una utilización excluyente en el

ámbito judicial dado que de ese modo se denomina a aquella persona a la cual se

le atribuye la comisión de un determinado delito o su participación en algún acto
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delictivo. En tanto, a la acción se la llama imputar, mientras que a la acción y al

efecto de imputar a alguien se la designa como imputación.

2.4.6 Delito

Delito es toda conducta, acción u omisión tipificada por la ley y

absolutamente contraria al derecho, es decir que la misma se encuentra penada

legalmente.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 268° INCISO “B” DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

PERUANO, QUE REGULA LOS PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN

PREVENTIVA RESPECTO A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

3.1 Definición de prisión preventiva

La prisión preventiva es una figura jurídica que se encuentra regulada en el

artículo 268° del Código Procesal Penal, en donde se prescriben los presupuestos

materiales que determina si la prisión preventiva puede imponerse o no, estos

requisitos resultan ser indispensables para que el magistrado evalúe de forma correcta

su aplicación.

Siendo así, la definición de prisión preventiva en la doctrina se han vertido

diversas opiniones, debiendo tener en claro este término para poder analizar el segundo

presupuesto de esta institución procesal. Por lo que, se dice que es:

La prisión preventiva es una privación legal de libertad impuesta sobre una
persona como medida de precaución. Se toma esta medida con el fin de
garantizar una efectiva investigación del delito al que se vincula al imputado, su
juzgamiento y su eventual cumplimiento de la pena (De la Jara, y otros, 2013,
p. 10)

En la definición citada se evidencian determinar elementos, tales como medida

de precaución, que se aplica solo para garantizar que la investigación sea efectiva. Sin

embargo, este instituto en la realidad jurídica se aplica de forma desmedida a los

imputados, haciendo que en la actualidad no sólo sea una medida especial y aplicada

escasamente, sino que se haya convertido en una regla. Sin embargo, su imposición de

forma continuada desnaturaliza a esta institución. También, se ha afirmado que la
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prisión preventiva es: “La prisión preventiva es una medida precautoria dispuesta por

la autoridad judicial que entiende en el caso, con lo cual el único órgano autorizado a

dictarla es el juez.”(Beanatte& Olguín, 2007, p. 8). En ambas definiciones se evidencia

el carácter precautorio de la prisión preventiva, siendo el Juez el único facultado para

determinar si esta es procedente o no. Es necesario que el magistrado que vaya a dictar

la resolución de prisión preventiva conozca el caso a fondo, así como el adecuado

análisis de los presupuestos que se deben tener en consideración, pues él resulta ser la

única autoridad competente para llevar a cabo tal labor.

Ahora bien, existen autores que afirman que la prisión preventiva resulta ser una

pena anticipada, dentro de estos Ferrajoli, quien afirma que “la prisión provisional del

imputado antes de la condena, es ilegítima e inadmisible frente a la presunción de

inocencia”(Uribe Benítez, 2009, p. 27). Esta opinión no resulta ser desacertada, puesto

que se entiende que la pena de cárcel o reclusión se aplica luego de que se haya

comprobado fehacientemente su responsabilidad, y esto atenta contra el principio de

presunción de inocencia, el cual debe estar presente en todas las etapas del proceso

penal.

La prisión preventiva, también es “la privación temporal de la libertad

ambulatoria de una persona, mediante su ingreso a un centro penitenciario, durante la

sustanciación de un proceso penal y con el objeto de asegurar los fines del

procedimiento” (Neyra Flores, s.f., p. 4). Si bien, se busca con la reclusión del

imputado, asegurar los fines del proceso, esta debe considerarse como una medida

excepcional que será usada sólo cuando sea totalmente necesario.
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Finalmente, se coincide con los autores mencionados, por lo que se afirma que la

prisión preventiva es aquella medida penal que contribuye a que se lleve a cabo la

investigación, considerando que no se trata de una sentencia definitiva, sino que solo se

pretende asegurar la participación del imputado cuando este muestra indicios de no

colaborar en el proceso.

3.2 Características

Una vez se ha establecido de forma fehaciente las diversas definiciones que se

han vertido en la doctrina sobre la prisión preventiva, conviene precisar las

características que hacen de esta medida una especial y única.

Siendo así, se ha dicho que:

A) ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL: La detención de un imputado es la
excepción, siendo la regla general la de ser procesado con una medida menos
gravosa como es el de comparecencia con restricciones (…)

B) ES UNA MEDIDA PROVISIONAL: Es decir, no es definitiva y se dicta por
un plazo, que no durará más de nueve meses o más de dieciocho meses
tratándose procesos complejos (…)

C) ES UNA MEDIDA VARIABLE: Como toda medida cautelar, pues está
sujeta a cambios; es decir, puede cesar si nuevos elementos de convicción
demuestran que no concurren los motivos que determinaron su imposición y
resulta necesario sustituirla por una medida de menos gravedad. Esto se conoce
como cesación de la prisión preventiva (…)(Arbñil Sandoval, s.f., p. 1)

Como se evidencia, según el autor, son tres las características que hacen de la

prisión preventiva una institución procesal única y especial. En primer lugar se tiene

que es excepcional, es decir que el magistrado la usará solo en casos especiales,

debiendo antes de recurrir a esta, analizar la posibilidad de que exista otra forma de

asegurar que el imputado esté presente durante todo el proceso; esta forma alternativa,
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necesariamente resulta ser menos gravosa, pues se sabe que la restricción del derecho

de la libertad es el último recurso a considerar.

También, se dice que es una medida provisional, es decir que esta tiene un

tiempo determinado de duración, el cual según lo ha establecido el código procesal

penal, es de 9 meses, y en casos especiales 18 meses como máximo. Esto se debe

principalmente, que la prisión, sea preventiva o no, no es otra cosa que una restricción

de un derecho fundamental como es el de la libertad.

Es variable, pues puede ser reemplaazada por otra medida mucho menos gravosa,

y esto a causa de que alguno de los presupuestos cambie durante el lapso de tiempo de

la prisión, como es el de los suficientes elementos de convicción. Esto evidencia que

siempre los magistrados deben buscar la medida que resulta ser menos gravosa para el

imputado.

3.3 Presupuestos

La prisión preventiva, al ser una medida especial, tiene determinados

presupuestos que deben estar presentes siempre que se impone, estos se encuentran

debidamente regulados en el artículo 268° del Código Procesal Penal y siguientes, en

donde se establecen de forma explicada cada uno de los requisitos.

El artículo 268° del Código Procesal Penal, prescribe que:

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.
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b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de
libertad; y

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso
particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización)

Ahora bien, se entiende que cada uno de estos presupuestos deben de tenerse en

consideración al momento de imponer la medida de prisión preventiva, por lo que

conviene analizarlos cada uno de ellos para entender en qué consiste cada uno de

ellos.

Se tiene que el primer presupuesto es que existen graves y fundados elementos

de convicción que determinen la culpabilidad del imputado, lo que para algunos

autores no resulta ser lo idóneo, pues estaría vulnerando el principio de presunción de

inocencia, pues consideran que es un juzgamiento adelantado e incorrecto. Siendo así,

sobre este primer elemento se dice que:

El fumuscomissidelicti o también conocido como el fumusboniiurs, elemento
que exige una probable existencia del hecho punible materia de investigación y
de la responsabilidad penal del autor o partícipe, son estos mismos elementos
sobre los cuales debe existir una estrecha vinculación, y que este nexo sea
corroborado no por cualquier elemento de convicción, sino por GRAVES y
FUNDADOS elementos de convicción; vale decir que, la existencia o el grado
de probabilidad que se requiere debe ser alta, y si bien es cierto, la normal
procesal precitada, no establece cuál es ese grado, porcentaje o nivel
cuantificado de probabilidad, pero al exigir el análisis de graves y fundados
elementos de convicción, se refiere a que elementos sean plenamente
suficientes (Moreno Pérez, 2017, pár. 12)

Se evidencia que los elementos de convicción a los que hace alusión la norma,

no sólo deben vincular al imputado con los hechos delictivos, sino que además deben

ser necesariamente graves y fundados, es decir que no sólo se traten de indicios que

conlleven a creer al magistrado que el imputado es responsable de los hechos, sino
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que deben crear cierto grado de probabilidad. La ley no establece de forma taxativa

cual debe ser el grado de convicción que generen los elementos, pero si establecen

que deben ser totalmente suficientes, para que asía se justifique la restricción al

derecho a la libertad personal, de lo contrario, la medida sería arbitraria e ilegal.

Respecto al segundo elemento, que la sanción sea superior a los 4 años de pena

privativa de libertad, se tiene que en la doctrina se ha dicho que:

La concesión de esta medida cautelar se encuentra condicionada a una sanción
legal que se determina como consecuencia jurídica a cada tipo legal, por lo que
se deberá efectuar una prognosis de pena, no bastando que la pena sea mayor o
superior a los cuatro años, en tanto la determinación de la pena está sujeta a una
serie de variables, entre estas las circunstancias relacionadas a la realización del
hecho punible. Lo último para que, por ejemplo, existiendo algún tipo penal que
con las agravantes o atenuantes que pueden concurrir la prognosis de pena
puedan resultar por debajo del mínimo penal o por encima del máximo
establecido (Los mismos que se detallan en el artículo 45° [Presupuestos para
fundamentar y determinar la pena] y 46° [Circunstancias de atenuación y
agravación] del Código Penal) (Gutiérrez Velásquez, 2016, p. 5).

En este segundo presupuesto, ha sido denominado también como prognosis de

pena, señalando que esta debe ser mayor a 4 años; sin embargo, el autor hace

mención que es necesario que en la evaluación de este requisito no sólo se verifique

que el tipo penal establece como sanción una pena mayor a 4 años, sino que el

magistrado debe necesariamente evaluar si realmente el sujeto recibirá una pena

mayor o igual a lo que establece la norma; pues, cabe la posibilidad que al momento

en que se expida la sentencia, la pena queda por debajo del mínimo legal, lo que

implica un pequeño análisis de la pena, y no caer en el error de utilizar la pena fijada

en el tipo penal y nada más.
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En el tercer y último presupuesto se tiene al peligro procesal, que se traduce en

dos tipos, el peligro de fuga y de obstaculización. En cuanto al primero se tiene que

“es interpretado por la doctrina cautelar como un periculum in mora. El peligro que el

imputado siga en libertad tiene relación con el peligro de evasión o de fuga, que se

incrementa cuanto más grave sea la pena a imponerse” (Rosas Torrico, 2013, p. 4)

Evidentemente, si el imputado toma conocimiento de que la pena que le espera por el

delito cometido es de 10 o 30 años de privación de su libertad, puede intentar huir, lo

que significaría que a pesar de que el proceso prosiga con tu trámite y se dicte una

sentencia, esta no se ejecutaría por al ausencia del sentenciado. Ahora bien, este

presupuesto también es de relevancia, pues debido a que los procesos penales

demoran, es necesario que existan medidas que no permitan que el imputado tenga

oportunidad de huir. En cuanto al peligro de obstaculización, se dice que es necesario

que“el peligro sea concreto y no abstracto (…) lo que supone que el riesgo ha de

derivar de la realización por parte del imputado de conductas determinadas que

revelen su intención de suprimir la prueba” (Pérez López, 2014, p. 20) El magistrado

no sólo debe valorar la posibilidad de que el imputado fugue del territorio peruano,

sino que también debe tener en consideración el poder que este puede ejercer sobre

los testigos, víctimas o sobre las personas en donde recaiga la responsabilidad de

aportar determinados elementos importantes para la consecución del proceso. Por lo

que, es necesario que este elemento también deba ser valorado de forma idónea para

que todas las actuaciones procesales se puedan ejecutar bajo las leyes y los derechos

fundamentales.
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Todos y cada uno de los presupuestos son de relevancia para la doctrina, pues

determinarán si el imputado tendrá que pasar un tiempo en prisión o no, por lo que, la

concurrencia de estos es indispensable. Esta resulta ser un acierto del legislador, pues

de lo contrario se cometerían injusticias y arbitrariedades, pues no sólo los imputados

podrían huir y obstaculizar el proceso, sino que además sería incierta la situación de

la sentencia, pues no se sabría con exactitud si se ejecutaría o no a causa de la

ausencia del imputado.

3.3 Análisis del presupuesto de la prognosis de pena

Se hacía mención en el apartado anterior, que el segundo presupuesto

establecido por la ley procesal penal es la prognosis de pena, es decir que el

magistrado de investigación preparatoria, debe verificar que el imputado recibirá

como una pena privativa de la libertad mayor o igual a 4 años. Al respecto se han

llevado a cabo diversos estudios, en donde se ha establecido que:

Las penas vienen establecidas desde la voluntad del legislador (desde una
orientación política) en el cual confluyen modelos o paradigmas y teorías, la
mayor de las veces sin sustento empírico o información estadística seria, actual
y oportuna que permita establecer, cuál es la lógica para establecer estos
mínimos y estos máximos. En este marco, si para los jueces ya resulta un tema
bastante complicado al momento de sentenciar definir una pena concreta,
podemos imaginar cuan complicado resulta establecer una prognosis de pena
para el Fiscal en una etapa inicial como la que se vincula con la prisión
preventiva (Checkley Soria, 2012, p. 26).

Como se decía con anterioridad, las penas ya se encuentran establecidas en la

norma penal sustantiva, lo que implica que el magistrado tenga una guía para saber

los límites de la pena privativa de la libertad. Sin embargo, estas penas, como se sabe

y según lo indicado el autor, no siempre tienen un sustento coherente, pues el
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legislador peruano únicamente ha establecido el número de años para cada delito,

según la situación que se daba en el momento en que se expidieron, más no tiene la

suficiente base empírica ni mucho menos estadística para saber que lógica se siguió

para establecer los mínimos y los máximos de pena para cada tipo penal.

Ahora bien, los magistrados tienen problemas al momento de determinar la

cantidad de pena que deben imponer en la sentencia, por lo que, en una etapa

preliminar, para el fiscal es mucho más complicado de lo que debería ser, pues para

que pueda sustentar su solicitud de prisión preventiva debe fundamentar por qué les

correspondería una pena igual o mayor a los 4 años, pues existen en nuestra

legislación delitos que tienen como mínimo legal una pena de 2 y como máximo 6

años. Siendo así, el fiscal para realizar un buen requerimiento de prisión preventiva

no sólo debe de haber recaudado los suficientes elementos de convicción, sino que

además necesariamente debe llevar a cabo un análisis de la pena que se le impondrá

al imputado, lo que complica la elaboración del requerimiento.

De otro lado, se debe considerar que los delitos que se castigan con pena

privativa de libertad de 4 años o más, no son complicados ni mucho menos tienen

repercusión significativa en la sociedad, pues no son delitos que generen conmoción.

Por ello, todos los imputados cuyos delitos se encuentren dentro del rango de los 4

años como pena, se encuentran susceptibles de que se les imponga la medida de

prisión preventiva. Esto no sería un verdadero problema en la realidad jurídica, esta

medida fuera excepcional, pero los magistrados han tomado como costumbre el

imponer la medida sin previo análisis minucioso de ello, por lo que los centros
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penitenciarios se encuentran al borde del colapso por la cantidad de reclusos que

poseen.

Este presupuesto no debe ser tomado como un mero requisito que tanto el fiscal

como el magistrado deben evaluar, sino que se le dar la importancia necesaria como

para percatarse que esta cantidad de años (4) establecida por la ley, no es la idónea.

CAPÍTULO IV

EXAMEN DE EXPEDIENTES JUDICIALES QUE ORDENAN MANDATO DE

PRISIÓN PREVENTIVA EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 268°, INCISO “B” DEL

CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO

El análisis de expedientes judiciales en donde se ha ordenado la aplicación de la

medida de prisión preventiva resulta ser de vital importancia para la presente investigación,

pues se debe evidenciar en la realidad jurídica, como es que se vienen analizando los

presupuestos en cada uno de los casos, tomando especial atención en lo que se indica sobre

el inciso B del artículo 268°, acerca de la prognosis de la pena. Por lo que, en este capítulo

se detallará a fondo cada una de las resoluciones que imponen la prisión preventiva,

evidenciando los detalles principales de cada uno.

Se detallarán a continuación 17 resoluciones de casos distintos, desde el año 2015

hasta el 2016.

4.1 Datos generales de las resoluciones

CASO 1: Homicidio simple

Juzgado: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria
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Delito: Homicidio Simple

Fecha: 27 de enero de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 6 meses.

Análisis de los presupuestos:

El delito de homicidio simple se encuentra regulado en el artículo 106 del Código

Penal, en donde se establece que la pena para este es no menor de 6 ni mayor de 20

años de pena privativa de la libertad. Siendo así, el magistrado hace detalle de cada uno

de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del código procesal penal. Respecto

al primero, elementos de convicción graves y fundados, el magistrado hace alusión que

dichos se encuentran constituidos por las diligencias preliminares y que, para su

criterio, son suficientes para determinar la procedencia de la medida. Estos elementos

se encuentran constituidos por testimoniales por testigos que estuvieron en el lugar en

donde se cometió el delito. Ahora bien, en cuanto al segundo presupuesto, se tiene que

el magistrado no hace mayor razonamiento que asumir que el mínimo legal de pena

tipificado es de 6 años, sentando que este presupuesto se ha cumplido. Este

razonamiento, si bien no es desacertado, es necesario que por parte del juez haya un

fundamento mucho más profundo y detallado, pues no se puede seguir aplicando en

forma desmedida la prisión preventiva. En cuanto al tercer presupuesto, se dijo que el

fiscal ha argumentado con mayor énfasis el peligro de fuga, pero también ha

mencionado el peligro de obstaculización.

Por la parte del imputado, la defensa no opuso resistencia, e hizo de

conocimiento al magistrado que la intención de su defendido es colaborar durante todo

el proceso para luego acogerse a la terminación anticipada. El magistrado valoró el
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hecho de que el imputado huyó del lugar de los hechos, lo que evidenciaría cierto

ánimo de fuga, también existe la posibilidad de que empiece a consumir

estupefacientes, lo que originaría que las pruebas que se le tenga que realizar se vean

obstruidas a causa de esto. Por ello, el magistrado considera que se debe de conceder la

prisión preventiva por el plazo de seis meses.

CASO 2: FEMINICIDIO

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Feminicidio

Fecha: 19 de febrero de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 6 meses.

Análisis de los presupuestos:

Acerca de los elementos graves de convicción, se tuvieron el acta de Concurrencia Policial,

señalando que el médico de turno indicó que la víctima presentaba heridas por arma blanca a

la altura del tórax, así mismo el Acta de Levantamiento de Cadáver de la citada señora, en la

misma fecha 11/ 02 /16,  realizada por el médico legista de turno, representante del Ministerio

Público y personal policial, realizado en el mortuorio de dicho nosocomio donde el médico

legista precisa como signos de violencia que el cadáver presenta en el tórax dos heridas de

forma de ojal producidas por agente punzo corto penetrante, asimismo el Acta Fiscal de

necropsia, donde el médico legista a cargo de la citada diligencia, precisa la presencia de una

herida punzo penetrante en el corazón, es decir que una de las heridas precisadas de forma de

ojal en el tórax de la señora ha traspasado el corazón.
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Ahora con lo concerniente a la relación de causalidad, es decir la vinculación del investigado

con el hecho imputado se tiene la Inspección Técnico Policial que se izó en el mismo día en el

lugar del acontecimiento, esto a cargo del Departamento de Criminalística.

Además, se tuvo como medio probatorio la Inspección Técnico Policial realizado por el

Departamento de Criminalística en recojo de vestigios y evidencias tal cual detalla en el

Dictamen Pericial de Biología Forense N° 11-2016 y Dictamen Pericial N° 12-16; y también,

el certificado médico legal N° 1094-LD.

En cuanto al segundo presupuesto, se tiene la prognosis de pena, en donde el magistrado

señala como referencia los límites establecidos en el artículo 108 – B parágrafo 1 inciso 1, y

de manera alternativa Parricidio Agravado, el cual está prescrito en el artículo 107° segundo

parágrafo referente a las mismas circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108° del

Código Penal, siendo una de ellas la figura jurídica de Alevosía. Razón por la cual a la

prognosis de la pena y revisando los tipos penales se tuvo que ambos están sancionados con

una pena privativa de libertad no menor de 25 años, y además el imputado, al momento de

cometer el acto delictivo ha tenido la edad de 67 años, y revisando el artículo 22° del Código

Penal, referente  a la Responsabilidad Restringida, estando el delito cometido en calidad autor

no le beneficia dicha figura de Responsabilidad Restringida; razón por la cual el Ministerio

Público considera que también concurre el segundo requisito exigido para la medida coercitiva

de Prisión Preventiva, esto que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de Pena Privativa

de Libertad.

En cuanto al peligro de fuga y el de obstaculización, se tiene que no se descarta la necesidad

de una Prisión Preventiva, pues es necesario ponderar este indicador, pues con relación al caso
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en concreto luego de producido el mismo el señor se dio a la fuga tal cual ha quedado acredita

con los elementos de convicción ya detallados, que no tiene hijos menores de edad y no existe

una vinculación en su casa ya que era casa conjunta con la señora agraviada, razón por la cual

no hay un arraigo efectivo. Respecto al peligro de obstaculización, aún faltaban recolectar

algunas declaraciones, razón por la cual el señor en libertad podría influenciar en las

declaracionesde algunos testigos. Por lo que, el magistrado concluye dándole 6 meses de

prisión preventiva, bajo los fundamentos expuestos sobre cada uno de los presupuestos.

CASO 3: HURTO AGRAVADO

Juzgado: Primer Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Hurto Agravado

Fecha: 3 de marzo de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

En este caso, se tiene que,con relación al primerpresupuesto exigido por la norma procesal,

la existencia de fundados y graves elementos de convicción; en el presente caso se cuenta

con: el acta de intervención policial, acta de reconocimiento en rueda de personas, y demás

medios probatorios

Respecto al segundo presupuesto señala queel delito imputado a los investigados se

encuentra previsto en el segundo párrafo del Artículo 188° en concordancia con el Artículo

189° del código penal, debiendo considerarse sobre este aspecto que la norma penal

establece una pena no ocho de diez ni mayor de veinte años. En ese sentido corresponde

efectuar la prognosis de la pena efectos de determinar si sobrepasa los cuatro años que

exige nuestra motricidad procesal. Así se tiene que de autos no se advierte ninguna
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circunstancia que implique una determinación de pena por debajo del mínimo legal de

cuatro años de pena privativa de libertad, que si bien se ha mencionado la ausencia de

antecedentes penales como atenuante debe de considerarse la existencia de pluralidad de

agentes. En ese sentido, conforme se ha indicado la individualización de la pena estaría

dentro del tercio inferior, por lo que estando a nuestra normatividad que establece una pena

no menor de ocho ni mayor de veinte; es decir, la pena probable a imponerse estaría dentro

del parámetro que es superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad, con lo que

se da cumplimiento al segundo presupuesto establecido por el Artículo 268° del Código

Procesal Penal.

Respecto al tercer presupuesto, se indica que la defensa de los imputados no ha acreditado

el arraigo domiciliario, el asiento de familia ni el arraigo laboral; y que tampoco tiene

familiar por lo tanto no tiene arraigo familiar haciendo la precisión el fiscal que el imputado

vive en residencia alquilada, además se debe tener en consideración la existencia de cierta

gravedad de la pena que sería efectiva superior a doce años. En ese sentido, señala el fiscal

que se cumpliría el tercer presupuesto exigido por la normatividad procesal; por lo que debe

de declararse fundado la prisión preventiva.

CASO 4: TRATA DE PERSONAS

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Trata de personas

Fecha: 8 de marzo de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

En la resolución, el magistrado indica que, en cuanto al primer elemento,se aprecia que los

elementos de convicción, a criterio de este Despacho Judicial si acreditan el primer
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presupuesto de fundados y graves elementos que vinculan al imputado con la comisión del

delito de Trata de Personas; además hay dos agravantes que efectivamente si se podrían

presentar, y que variarían el tipo penal base por el cual el Ministerio Público está

proponiendo una pena entre ocho y quince años de privación de la libertad a una pena de

doce a veinte años de privación de la libertad. La figura agravada se presenta en las

circunstancias de pluralidad de víctimas ya que existen cuatro menores aparentemente

quienes serían estas víctimas hasta el momento, y cuando el hecho es cometido por dos o

más personas; se ha podido evidenciar de las declaraciones de las menores agraviadas que

han sido estas dos personas (hoy imputadas) quienes habrían captado a dichas menores

desde las diferentes ciudades a efectos de trasladarlas a esta ciudad para realizarles

explotación de tipo sexual; en ese sentido, a criterio de este Juzgado, se configuraría el tipo

penal prescrito en el artículo 153°-A del Código Penal, el cual establece como penano

menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad.

En cuanto al segundo presupuesto,referido a la prognosis de la pena, se establece que ésta debe ser

mayor a los cuatro años de pena privativa de la libertad; en atención a ello el Ministerio Público ha

señalado que se ha configurado el delito de Trata de Personas,previsto en su tipo base, en el

artículo 153° del Código Penal, estableciendo una pena no menor de ocho ni mayor de

quince años de pena privativa de libertad; y que a criterio de este Despacho Judicial, como

ya se ha expuesto anteriormente, se configuraría además la forma agravada del artículo

153°-A del código Penal, en donde se establece una pena no menor de doce ni mayor de

veinte años de pena privativa de libertad.

Por lo tanto, este segundo presupuesto, atendiendo a que los imputados no tendrían

antecedentes penales, se ubicaría dicha pena probable a imponer dentro del tercio inferior,

esto es, entre doce años a catorce años y ocho meses aproximadamente de privación de su
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libertad; por lo que esta pena superaría ampliamente los cuatro años requerido por este

segundo presupuesto de la prisión preventiva.

Con respecto al tercer y último presupuesto, esto es el peligro procesal, se acredita que

existiría arraigo familiar en cuanto a las actas de nacimiento que han sido presentadas, el

arraigo laboral no ha sido demostrado de ninguna forma solamente ha sido expuesto, el

arraigo domiciliario en cierta medida estaría acreditado con la constatación domiciliaria que

ha hecho el Ministerio Público; sinembargo, a criterio de este Despacho Judicial no existe

un arraigo suficiente.

Finalmente, con relación al peligro de obstaculización, no resulta ser simple afirmar que a

las menores agraviadas se les va a obligar o amenazar para cambiar su manifestación, más

aún si éstas ya han declarado con todas las garantías de ley ante la Fiscalía Provincial de

Familia; sin embargo, para el peligro procesal solamente se necesita acreditar uno de los

dos presupuestos, o el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, señalándose que el

peligro de fuga si ha quedado acreditado.

CASO 5: HURTO AGRAVADO

Juzgado: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Hurto Agravado

Fecha: 18 de noviembre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

Para el magistrado que analizó el caso, sí existieron graves y fundados elementos de

convicción que vinculan al investigado con el hecho materia de investigación,

principalmente fueron los siguientes: acta que contiene la investigación de la propietaria del

vehículo; acta de declaración; reporte de llamadas telefónicas y acta de hallazgo de
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documentos personales de los imputados. Respecto al segundo presupuesto, se tiene que en

el caso se ha formalizado investigación preparatoria por el delito de robo agravado, cuya

descripción genérica se encuentra prevista en el artículo 188° del Código Penal, sin

embargo esta investigación presenta las agravantes previstas en el artículo 189° del Código

Penal, agravantes contenidas en el primer párrafo incisos 2), 3) y 4) dicho tipo penal

establece una pena no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad,

adicionalmente a ello se tiene una agravante de segundo nivel o grado, ya que se ha

producido con ocasión del robo agravado lesiones graves en uno de los vigilantes que

prestaba servicio a la empresa Backus el día de los hechos, en este caso el artículo 189° del

Código Penal señala que se puede condenar a una persona hasta con cadena perpetua, por

este delito siendo así se cumple también el segundo presupuesto material para la imposición

de prisión preventiva.

Por otro lado, se cumple también con el tercer presupuesto material para la imposición de

prisión preventiva, esto es peligro de fuga u/obstaculización preparatoria, debe tenerse en

cuenta que la Resolución Administrativa 395-2011-1-CPJ señala que a efecto de determinar

el peligro de fuga debe tenerse en cuenta también el tipo de delito que se está investigando

y este delito que se le imputa al investigado es un delito muy grave que incluso ha causado

lesiones graves en uno de los vigilantes que prestaba servicio a la empresa Backus,

adicionalmente a ello el robo agravado es un delito que se viene cometiendo con mucha

frecuencia en nuestra comunidad y genera zozobra en la misma, el peligro de fuga se

desprende también de la gravedad de la pena que puede ser impuesta al investigado; por lo

que el magistrado considera que no se ha acreditado ningún tipo de arraigo laboral por parte

del investigado.
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CASO 6: VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Violencia y Resistencia a la Autoridad.

Fecha: 1 de julio de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

En el análisis de los presupuestos, se tiene que respecto al primero, la existencia de

fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un

delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo (suficiencia indiciaria); se

tiene el Acta de Intervención Policial N° 2191-REGPOL-DEPUNEME-CAJ; Acta de

registro personal; Acta de incautación, la misma que es un acta de hallazgo;Acta de

entrevista y constatación policial; declaración del so3 PNP Alex, de Olano;Acta de

denuncia verbal por violencia familiar.

En el segundo presupuesto, esto es la prognosis de pena, la cual debería ser mayor a los

cuatro años de pena privativa de libertad para amparar un requerimiento de Prisión

Preventiva, el juzgador consideró, que el delito definitivamente es muy grave, cuya pena

probable a imponer oscila entre los ocho a doce años de pena privativa de libertad,

conforme lo establece el Código Penal al amparar este delito contra la Administración

Pública, en su modalidad de Violencia Contra la Autoridad, previsto y sancionado el  Art.

365°, en concordancia con el segundo párrafo inciso 3) del artículo 367° del Código Penal.

Siendo así, se consideró que el segundo presupuesto del artículo 268° del Código Procesal

Penal, también se cumple.
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En el tercer presupuesto, el peligro procesal; en relación al peligro de fuga, no se ha podido

acreditar efectivamente el arraigo; así también se considera la magnitud del daño causado y

las consecuencias que afectarían, con lo cual se está cumpliendo con dos criterios según el

artículo 269° del Código Procesal Penal, respecto a este presupuesto señalado.

CASO 7: ROBO AGRAVADO Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego

Fecha: 21 de julio de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 18 meses.

Análisis de los presupuestos:

Respecto al análisis que lleva a cabo el magistrado, se tiene que en el primer presupuesto

considera que en este caso si existen, por cuanto se ha logrado verificar con todos los

elementos de convicción que existen graves medios de prueba que conllevan a determinar

que los imputado cometieron los delitos establecidos. Los elementos de convicción que

tuvo en consideración el magistrado fueron: los informes N° 210-2016, N° 182-2016, N°

188-2016, N° 181- 2016, N° 236-2016 y N° 239- 2016, actas de intervención policial, las

declaraciones del agraviado, el acta de reconocimiento en ruedo de personas, acta de

intervención policial de fecha cinco de julio, el acta de registro personal.

En relación al segundo presupuesto, es decir a la prognosis de pena, se tiene que en el caso

hay dos delitos en concurso real, hechos por robo agravado en un tiempo diferente y el de

tenencia ilegal de arma; por tanto, el magistrado afirma que la pena superaría ampliamente

la prognosis de cuatro años, pues la pena para el delito de robo agravado con muerte
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subsecuente es de cadena perpetua, para el delito de tenencia ilegal de armas de fuego la

pena es de seis a 15 años de pena privativa de libertad.

Sobre el peligro procesal, el magistrado ha indicado que no se ha podido corroborar ningún

tipo de arraigo, ni domiciliario, ni laboral, ni familiar, no existe documento alguno que

sustente el arraigo, además la pena que se espera es grave, por lo que el imputado puede

intentar huir, debido a que se están imputando dos delitos. Verificándose, entonces, que es

necesaria la aplicación de la medida.

CASO 8: ROBO AGRAVADO

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Robo agravado

Fecha: 26 de agosto de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 8 meses.

Análisis de los presupuestos:

En la resolución se tiene que, en el primer presupuesto, el magistrado ha hecho mención

que, si se cumple en el caso en concreto, pues el fiscal ha recabado manifestaciones de

testigos, acta de reconocimiento, acta de inspección técnico policial, que certifican la

veracidad de los hechos y la vinculación del imputado con los dichos. En cuanto al segundo

presupuesto para la prisión preventiva, se tiene que el tipo penal aplicable al caso, según el

magistrado es el de robo en su forma agravada, por lo que la prognosis de la pena más baja

para aplicar a estos señores es de 12 años de pena privativa de libertad, por lo que el

segundo presupuesto supera ampliamente los cuatro años.
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Finalmente, respecto al tercer presupuesto se tiene que no existe arraigo domiciliario,

porque el arraigo no solo engloba un aspecto familiar que cualquier persona la tiene,

tampoco existe arraigo laboral; además, también el imputado tiene otras sentencias por

otros delitos, lo que hace ver la reiteración en actos delictivos, por lo que habría posibilidad

que este obstaculice la investigación.

CASO 9: PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS

Juzgado: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Promoción o Favorecimiento al TID

Fecha: 16 de setiembre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 7 meses.

Análisis de los presupuestos:

Los elementos graves y fundados de convicción se ven claramente demostrados, en razón

de que existe un acta de intervención policial, el acto de registro personal e incautación el

registro vehicular practicado, la prueba de campo y descarte de droga pesaje provisional

decomiso de droga, lacrado y embalaje incautación; el dictamen pericial toxicológico, otras

actas como la descarte y hallazgo de chip. Por lo que, el magistrado no puede

preliminarmente restarles mérito probatorio a las actas de intervención policial y registro

vehicular efectuadas el día primero de setiembre a las veintitrés horas aproximadamente y

que obran en las páginas veintidós a veinticinco de la carpeta fiscal, de allí que será misión

u objetivo de la fiscalía en la etapa correspondiente acreditar no solamente ésta vinculación

objetiva sino también dominio del hecho respecto del imputado.
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Respecto a la sanción a imponerse, la cual debe ser superior a cuatro años de pena

privativa de libertad, la tipificación que ha sido invocada, esta se encuentra descrita en el

artículo 296° del Código penal que a su vez contiene hasta cuatro supuestos de hecho

distintos, siendo de aplicación al caso en concreto el primer y según párrafo de éste

artículo, en ambos casos la pena conminada es no menor de ocho ni mayor de quince

años para el primer caso, y no menor de seis ni mayor de doce años y ciento veinte días a

ciento ochenta días multa, entonces se satisface que la prognosis de pena sea superior a

cuatro años de privación de la libertad.

En lo que se refiere al peligro de fuga y/o peligro de obstaculización, seha sustentado

ambas situaciones, en primer lugar respecto al peligro de fuga ha invocado como

supuesto preponderante el hecho de la gravedad de las penas; subsidiariamente también

la magnitud del daño causado, pero eso es un asunto opinable debido a que los delitos de

Tráfico Ilícito de Drogas son delitos de peligro, no se requiere de un daño específico real

sino de una conducta peligrosa pero esencialmente dolosa.

CASO 10: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE EDAD

Juzgado: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Actos contra el Pudor en Menores de Edad

Fecha: 25 de enero de 2017

Resuelve: Fundado el requerimiento por 7 meses.

Análisis de los presupuestos:

Corresponde analizar si los tres presupuestos establecidos por la norma se han cumplido a

cabalidad. Siendo así, para el magistrado que revisó la causa si existieron suficientes

elementos de convicción, dentro de los cuales se contó con la declaración de la menor
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agraviada, examen médico legista, protocolo de pericia psicológica, los cuales resultan

indicar que el imputado ha sido el autor de los tocamientos indebidos sufridos por la menor.

En el segundo presupuesto se tiene que la norma es que la pena probable a imponerse

supere los cuatro años de pena privativa de libertad. El presente caso tipifica como actos

contra el pudor en agravio de menor de edad en su forma agravada, ilícito previsto y

sancionado en el artículo 176° -A  Código Penal, inciso 2), con la agravante prevista en el

último párrafo del citado artículo (ya que el investigado habría tenido especial autoridad

sobre la menor al ser pareja de su abuela hecho que también habría generado que la menor

pueda depositar en él su confianza), siendo así la pena privativa de libertad que la ley prevé

es no menor de diez ni mayor de doce años, por lo que desde ya se puede señalar que la

pena privativa de la libertad que en su momento se imponga al procesado superará los

cuatro años de pena privativa de la libertad.

Deotro lado, el investigado carecería de arraigo domiciliario que también carece de arraigo

laboral ya que este habría mencionado ser trabajador eventual de construcción civil, y que

se desempeña también como vigilante en un colegio, que carece de arraigo familiar ya en la

fecha se ha separado de la abuela de la menor y existe peligro de obstaculización ya que

estando libre el investigado podría interferir de alguna manera para que Olinda Rodríguez

Urrutia  abuela de la menor agraviada con la cual ha mantenido una relación de convivencia

y la menor varíen su declaración.

CASO 11: ASESINATO

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Asesinato
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Fecha: 05 de octubre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

Los elementos de convicción en este caso, se encuentran constituidos por Acta de entrevista

de tres testigos presenciales que corroboran los hechos y vinculan al imputado directamente

con los hechos. Que el segundo presupuesto material previsto en la norma es que la pena

probable a imponerse supere los cuatro años de pena privativa de libertad; el señor fiscal ha

calificado el hecho como homicidio calificado ilícito previsto sancionado en el artículo

108° en la modalidad prevista en el inciso 1) ya que considera que el ilícito se ha suscitado

con ferocidad, siendo así y bajo el tipo penal que ha calificado el representante del

Ministerio Público se tiene que la  pena mínima  a imponer es de 15 años de pena privativa

de libertad, siendo así desde ya se puede prever que la pena que se imponga en su momento

al investigado superará los cuatro años de pena privativa de la libertad aun cuando se

someta a la terminación anticipada o conclusión anticipada de juicio.

En el presente caso no existe ya que justamente se han recabado elementos de convicción

durante la investigación preliminar que dan cuenta que el investigado habría maltratado

físicamente a su conviviente, maltratos los cuales han presenciado incluso por sus menores

hijos no existe pues calidad de arraigo familiar. Así también tampoco existe arraigo laboral

ya que el investigado ha señalado que su actividad económica es la de agricultor y cuando

le preguntan si tendría alguna propiedad, el investigado ha manifestado que ni siquiera su

domicilio es de su propiedad.

CASO 12: HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO Y OTROS.

Juzgado: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria
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Delito: Homicidio culposo agravado y otros.

Fecha: 11 de octubre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 5meses.

Análisis de los presupuestos:

La norma procesal penal ha establecido tres presupuestos concurrentes para determinar si

resulta ser aplicable la medida de prisión preventiva al imputado. Por lo que, en este caso,

para el primer presupuesto que consiste en que existan elementos graves y suficientes de

convicción, se tiene que hay una Acta de Intervención Policial, Acta de Inspección Técnico

Policial, Entrevista Policial del propietario del vehículo, Avance del Informe Técnico

Pericial N°59-2016-REGPOLDIPOS/DETRAN-UIAT-CAJ, además de otros hechos como

que los imputados huyeron del lugar de los hechos, notándose su responsabilidad.

Respecto al segundo presupuesto de la prisión de preventiva, esto es que la pena probable a

imponer supere los cuatro años de pena privativa de libertad , efectivamente se tiene que en

el presente caso existiría concurso real de delitos, ya que se viene investigando, por el

delito de Homicidio Culposo agravado, previsto en el artículo 111 del Código Penal con la

agravante del último párrafo, parte in fine del mismo artículo que señala una pena privativa

de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; también,se le viene investigando

por el delito de lesiones culposas agravadas, previsto en el artículo 124 , último párrafo del

Código Penal, que prevé una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años de pena

privativa de libertad; y por el delito de omisión de socorro que se encuentra previsto en el

artículo 126 del Código Penal, que prevé una pena no mayor de tres años, siendo así el

magistrado, en mérito a los elementos de convicción con los que se cuentan hasta este este
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momento considera que la pena a imponer superará los cuatro años de pena privativa de

libertad.

En cuanto al tercer y último presupuesto, se tiene que no existe calidad de arraigo familiar,

no existe arraigo domiciliario y tampoco arraigo laboral. Por lo que, también existe peligro

de obstaculización, pues ya antes ha obstaculizado la investigación ya que el imputado no

ha permanecido en el lugar de los hechos hasta que arriben a tal lugar los efectivos

policiales y con ello ha imposibilitado que se le realice el dosaje etílico que es una

diligencia obligatoria en caso de accidentes de tránsito para determinar si su persona

conducía o no en estado de ebriedad.

CASO 13: HOMICIDIO SIMPLE

Juzgado: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Homicidio Simple

Fecha: 13 de octubre de 2017

Resuelve: Fundado el requerimiento por 6 meses.

Análisis de los presupuestos:

En el caso del análisis del primer presupuesto, sobre los elementos fundados de convicción,

no necesariamente todos los elementos de convicción ofrecidos vinculan al imputado con el

investigado y esto se verifica, por ejemplo, el acta de constatación policial; igual se predica

respecto del acta de inspección técnico policial, el acta de reconocimiento de personas, el

acta de levantamiento de cadáver, un sobre conteniendo tres discos, no son elementos que

vinculen. Sin embargo, de los elementos presentados el que tiene mayor contenido respecto

de la vinculación es el acta de reconocimiento físico, en el cual el señor hermano del
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agraviado vincula por reconocimiento directo al imputado, esto es una sindicación directa

de testigo presencial.

Respecto a la sanción a imponerse en un eventual juzgamiento sea mayor a cuatro años de

pena privativa de libertad, esto no merece mayor discusión dado que la prescripción típica

del artículo 106° del Código Penal establece que la pena no puede ser menor a seis años ni

mayor a veinte años, entonces preliminarmente sin efectuar ninguna disminución de tercios,

la pena supera el límite objetivo de cuatro años de pena privativa de libertad.

En el tercer presupuesto se tiene que el imputado puede ejercer influencia sobre los testigos

y familiares, además tampoco tiene arraigo domiciliario conocido, lo que significa que hay

peligro de fuga.

CASO 14: ROBO AGRAVADO

Juzgado: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Robo agravado

Fecha: 18 de octubre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 7 meses.

Análisis de los presupuestos:

En cuanto a los elementos fundados de convicción se tiene que, para el magistrado

encargado del caso, sí existieron suficientes medios de prueba que vincule al imputado a los

hechos delictivos, basándose principalmente en las declaraciones de testigos, además del

acto de intervención, actas de reconocimiento físico en rueda de personas, en donde la

agraviada reconoció a los autores del delito; también, se ha demostrado fehacientemente la

preexistencia del bien sustraído.
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De otro lado, respecto al segundo presupuesto que la sanción probable a imponerse sea

mayor de 4 años, se tiene que se discutía si el tipo penal es el adecuado o no, en relación a

si se configuraría el delito de robo o el delito de hurto El delito de robo, de conformidad

con el artículo 188° del Código Penal, hace mención expresa y específica de una violencia

y/o amenaza con un peligro eminente para la vida e integridad física. En ese sentido, en este

caso se descartó la violencia, pues no existía ningún certificado médico que acredite

efectivamente las lesiones; sin embargo, el hecho de haberse realizado el presunto delito

con el uso de una piedra originaría en cualquier persona sí efectivamente una amenaza,

primero en contra de la integridad personal y luego incluso hasta la propia vida. Siendo así,

se considera que la tipificación es la adecuada en cuanto al delito de robo. Así también las

agravantes se presentan, pues efectivamente existe el concurso de dos o más personas,

durante la noche y por lo tanto la sanción oscila como se establece en el cuerpo legal

respectivo, entre “doce años a vente años de pena privativa de libertad”. En el presente

caso, atendiendo a que los investigados no tendrían antecedentes penales, la pena a

establecerse en su contra sería una que fluctúe dentro del primer tercio, de conformidad con

el artículo 45°-A del Código Penal; esto es, entre los “doce a catorce años y seis meses de

pena privativa de libertad”. Con lo cual este segundo presupuesto también su cumple.

El peligro de obstaculización no se presenta, pues no existe una sola declaración ni siquiera

en la propia declaración que ha hecho la parte agraviada ha indicado que está siendo

amenazada por los familiares de los investigados. Por lo que, no existe peligro de

obstaculización.

Respecto al peligro de fuga, el artículo 269° del Código Procesal Penal, menciona hasta

cinco presupuestos; primero acreditar el arraigo en su totalidad, segundo la gravedad de la
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pena, la magnitud del daño causado y comportamiento procesal de los imputados durante la

investigación.

El arraigo no ha sido acreditado por los abogados defensores. El arraigo familiar no se ha

demostrado; así como tampoco el arraigo laboral se ha demostrado.El arraigo domiciliario

tampoco se ha podido realizar, no se tiene constataciones notariales, no se tiene

constataciones fiscales ni policiales. El arraigo en general no está demostrado, siendo uno

de los presupuestos por lo cual se acredita el peligro de fuga. La gravedad de la pena está

directamente relacionada con el arraigo, en ese sentido se tiene la interrogante de cómo

podría afrontar una persona un proceso si no se tiene conocimiento de su domicilio, o de su

familia, o no se conoce trabajo u oficio.En cuanto a la magnitud del daño causado, se tiene

que al ser un delito que afecta bienes jurídicos indistintos como la vida, la integridad

personal e incluso el patrimonio, se considera que, si es razonable en este sentido, y que si

es grave en relación a los hechos materia de investigación.

CASO 15: ROBO AGRAVADO

Juzgado: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Robo agravado

Fecha: 26 de octubre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

En este caso se ha considerado como elementos fundados de convicción a: Acta de

Intervención 5417- 2016- REGPOL-DEPUNEME-CAJ, el acta de declaración del

agraviado, actas de declaraciones de cuatro testigos, por lo que el magistrado señala que a
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su criterio si existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los

investigados con los hechos que se les imputa.

Que el segundo presupuesto material previsto en la norma es que la pena probable a

imponerse supere los cuatro años de pena privativa de libertad; en el presente caso la

representante del Ministerio Publico ha tipificado los hechos como delito de Robo

Agravado, siendo así la pena probable a imponer superaría los cuatro de años de pena

privativa de la libertad, incluso si se varia el tipo penal al de secuestro agravado, también se

cumpliría con este presupuesto.

En cuanto al tercer presupuesto de la prisión preventiva, ninguno de los investigados

presenta arraigo laboral de calidad ya que ninguno de ellos ha manifestado que tenga un

contrato de trabajo que haga previsible que se va a mantener en el tiempo, todos ellos han

manifestado tener actividades independientes por lo tanto las mismas no los sujeta a ningún

empleador y a un espacio geográfico determinado; además, ninguno ha manifestado que el

inmueble donde radican sea de su propiedad

CASO 16: FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA

Juzgado: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Robo agravado

Fecha: 28 de octubre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

El hecho materia de análisis en este caso, se puede verificar a través del certificado médico

legal de la agraviada, también se tiene en consideración su declaración, acta de entrevista

de testigos, los cuales determinaron que el magistrado considerara que existían suficientes
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elementos de convicción para dictar la medida de prisión preventiva. En lo referente a la

prognosis de pena, se debe tener en cuenta que efectivamente la norma sustantiva señala

una pena no menor de quince años, en grado de tentativa esta pena tiene que reducirse; sin

embargo, no podría llegarse en ningún extremo a menor a cuatro años hasta el momento,

como se dijo hay la posibilidad de que podría ser un homicidio simple en grado de

tentativa; sin embargo, el análisis respectivo tendrá que realizar por la fiscalía, por os

abogados e incluso por el Juzgador al momento de sentenciar, entonces el segundo

presupuesto se cumple pues supera los cuatro años de pena privativa de libertad.

Respecto al peligro procesal: peligro de fuga o peligro de obstaculización, no se ha podido

acreditar el arraigo en ninguna forma por parte del investigado, ni familiar ni laboral, ni

domiciliario; y que en cuanto a la gravedad de la pena, esta persona lastimosamente ha

huido de la escena del crimen, no ha ayudado a la agraviada y no puede ser un factor a su

favor que efectivamente pueda someterse a la acción de la justicia.

CASO 17: TENTATIVA DE FEMINICIDIO / ALTERNATIVAMENTE LESIONES
GRAVES

Juzgado: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria

Delito: Tentativa de Feminicidio / alternativamente Lesiones Graves

Fecha: 3 de noviembre de 2016

Resuelve: Fundado el requerimiento por 9 meses.

Análisis de los presupuestos:

Como en toda resolución en donde se pretenda dictar la prisión preventiva, se deben

evaluar los tres presupuestos que señala la ley, el primero son los elementos graves de
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convicción. Sobre el particular se tiene: El Certificado Médico Legal N° 006966-L, en la

cual se describe en una extensa lista las lesiones corporales externas que presentó la menor

agraviada. Luego se practicó el reconocimiento médico legal que dio origen al Certificado

Médico Legal N° 007084-PF-AR, en el que se establece el tiempo de atención facultativa y

descanso médico que mereció esta lesión. Entonces, se tiene un resultado que es típico al

menos del delito de lesiones.

En cuanto al segundo presupuesto no se han esgrimido suficientes argumentos en la

resolución, únicamente se ha hecho mención que este se cumpliría debido a que la norma

penal, prescribe que la sanción para este tipo de delito, es no menor de quince años y su

extremo máximo de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

El peligro de fuga no se evidencia, pues el imputado estuvo laborando de forma regular

desde el año 2014; sin embargo, se debe considerar el peligro de obstaculización, en donde

preocupa de sobremanera la posible intimidación que la adopción de una media distinta a la

prisión preventiva solicitada pueda generarse en la misma menor agraviada e inclusive  en

alguno de los testigos que han dado ya sus declaraciones y que tendrían la eventualidad de

ofrecerla también en juzgamiento; en tal sentido para evitar conjurar el riesgo de

obstaculización de la actividad probatoria es que se aprecia la concurrencia también de este

presupuesto material del peligro procesal.
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CAPÍTULO V

FUNDAMENTOS JURÍDICO - SOCIALES PARA AUMENTAR LA PENA

PRIVATIVA DE LIBERTAD DE LA SANCIÓN A IMPONERSE, COMO

PRESUPUESTO PARA ORDENAR MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA EN

EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO

5.1 Tutela del Derecho Fundamental de la libertad de la persona

El derecho a la libertad de la persona, como derecho fundamental se encuentra

regulado en el artículo 2 inciso 24 literal b, en donde prescribe:

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: b. No se
permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los
casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

Por lo tanto, se evidencia que el legislador peruano ha considerado conveniente que

este derecho se encuentre de forma taxativa en la carta magna, pues es necesario que

se deba velar por la libertad en todo momento, sobre todo en los casos en donde

existe la posibilidad de que sea restringida. Siendo así, es necesario estudiar este

derecho con mayor detenimiento, esto a nivel nacional e internacional, pues se

entiende que, al ser un derecho tan importante, este ha sido tomado en consideración

por los legisladores internacionales, pues se le ha considerado un derecho humano.

5.1.1 Definición

Tal y como se venía mencionando, el derecho a la libertad es considerado en

nuestra legislación como un derecho fundamental, regulado taxativamente en la

Constitución, habiendo sido considerado por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos como:
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En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo
que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de
toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social
conforme a sus propias opciones y convicciones(Corte Interamericana de
Derechos Humanos, 2010, p. 6)

Como se evidencia, esta definición resulta ser acertada para el derecho a la libertad,

pues se trata de que el individuo tenga la posibilidad y derecho de hacer todo lo que le

esté permitido por la ley, pudiendo así desarrollarse en todos los ámbitos de su vida,

sea personal o social.

De otro lado, sobre este derecho se dice que: “El origen de este derecho fundamental,

ha sostenido el Tribunal Constitucional del Perú, está en la dignidad humana, de

modo que como seguridad a su reconocimiento tiene naturaleza expansiva” (San

Martín Castro, 2004, p. 611)

5.1.2 La libertad en el derecho internacional

En el derecho internacional, se tiene que el derecho a la libertad se encuentra

reconocido en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en

donde se indica que: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”,

en donde se evidencia el derecho de todos los ciudadanos a no ser detenido

arbitrariamente, es decir sin que medie una orden judicial que lo permita. Ahora bien,

se debe tener en consideración que las arbitrariedades que se pretenden evitar a través

de este artículo, son aquellas que emanan del Estado.

De otro lado, en el artículo 4 de la misma Declaración, prescribe que: “Nadie estará

sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están

prohibidas en todas sus formas”. La prohibición a la que hace alusión este artículo se
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refiere a que ninguna persona puede ser sometida a tratos inhumanos, y por ende, no

pueden ser reprimidos de su libertad por ningún ciudadano, menos aún ser sometido a

esclavitud alguna.

Esta regulación de los derechos humanos acerca del derecho a la libertad, resulta ser

de importancia para los ordenamientos jurídicos, pues así se garantiza que bajo

ninguna circunstancia se prive de este derecho; más aún, cuando este derecho se

deriva principalmente de la dignidad humana, la misma que debe ser tutelada por

todas las leyes que conformen un ordenamiento.

5.2 Proporcionalidad de la gravedad del delito con la pena imponerse

Para este acápite es necesario señalar en qué consiste el principio de

proporcionalidad, el cual adquiere relevancia en el ámbito del derecho penal, en

donde se debe evaluar para así determinar la proporcionalidad entre la pena y el

hecho delictivo. Siendo así, en la doctrina se afirma que el principio de

proporcionalidad

En su sentido amplio, se compone de tres elementos o subprincipios: a) el de la
utilidad o adecuación; b) el de la necesidad o indispensabilidad; y c) el de
proporcionalidad strictu sensu. Cada uno de estos elementos que lo integran
requiere un juicio o análisis en su concreta aplicacióny que implica un
enjuiciamiento de la medida desde tres puntos de vista diferentes: la medida
enjuiciada ha de ser idónea en relación con el fin, esto es, es preciso que al
menos facilite o tienda a la consecución del objetivo propuesto (juicio de
adecuación), en segundo lugar, la medida ha de ser necesaria, o la más
moderada entre todos los medios útiles, en el sentido de que no sólo ha de
comprobarse si la acción se legitima por el fin en cuando susceptible de
alcanzarlo, sino que además es imprescindible porque no hay otra más suave o
moderada a tal propósito (juicio de indispensabilidad), y finalmente,
proporcionada, esto es, ponderada o equilibrada por derivarse de ella más
beneficios y ventajas que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto
(…) (Perello Domeneche, 1997, p. 2)
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Como se evidencia, tal es la importancia de este principio, que es necesario que

en cada una de las resoluciones que un magistrado emita, se fundamente de

forma adecuada el por qué de la decisión, y además mencionar cada uno de los

subprincipios de la proporcionalidad, así se evitan posibles arbitrariedades en

las actuaciones del Estado.

En ese orden de ideas, al ser el principio de proporcionalidad uno de gran

relevancia en el derecho y especialmente en el ámbito penal. Por lo que, se ha

dicho que:

el principio de proporcionalidad se erige en un elemento definidor de lo
que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata de
traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter
penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los
comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la
eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que
exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la
violencia en el ejercicio del ius puniendi(Fuentes Cubillos, 2008, p. 19)

Evidentemente, el iuspuniendi del Estado es una atribución que necesariamente

debe ser limitada, pues no se sabe con certeza si el magistrado aplicará de

forma idónea las normas, además, se debe considerar que,en el derecho penal,

las penas implican la restricción de un derecho, de ahí que sea necesario tener

en consideración cada uno de los hechos al momento de imponer una de las

penas prescritas por el tipo penal.

También, se hacía mención en acápites anteriores que las penas propuestas en

los tipos penales sustantivos, no tienen un sustento objetivo que demuestre una

base teórica que indique el porqué de una pena en un determinado tipo

penal.Esto conlleva a asegurar que la víctima debe sentir seguridad de que el

responsable del daño, recibirá un castigo que es idóneo para su
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comportamiento; así como también, el sujeto activo del delito, tendrá la certeza

que recibirá una sanción acorde a su actuar. Esto no sería posible si no se

aplicara el principio de proporcionalidad.

De otro lado, es necesario que los magistrados hagan un análisis adecuado de

los tres subprincipios de este principio, para que así se pueda determinar de

mejor forma la pena a aplicarse.

En la doctrina también se hace mención que el principio de proporcionalidad,

tiene un:

carácter relativo, del que no se desprenden prohibiciones abstractas o
absolutas, sino sólo por referencia al caso, según la relación de medio a fin
(…) es por ello un principio relacional en el sentido que compara dos
magnitudes: los medios a la luz del fin (Barnes, 1998, p. 17)

5.2.1 La Discrecionalidad en Derecho Penal

La discrecionalidad en Derecho Penal se entiende como la facultad del Juez

para decidir libremente sobre aquellos aspectos que no están regulados por

Ley, en particular en la selección de la norma aplicable y en la

determinación de la sanción imponible.

No debe confundirse con la arbitrariedad, ya que la discrecionalidad implica

el deber de motivar las decisiones judiciales.

El margen de discrecionalidad que las normas dejan en majos del Juez no

siempre es el mismo. En determinados supuestos -entre los destaca la

individualización de la pena- el poder del que dispone el juzgador para

moverse en un amplio margen de decisión  es mayor que en otros. Sin
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embargo, esta capacidad de decisión discrecional del Juez en modo alguno

se pude convertir en una decisión arbitraria. En ese sentido, no debe

confundirse la discrecionalidad (que consistente en “el uso motivado de las

facultades de arbitrio”) con la arbitrariedad (consistente en “la no motivación

del uso de las facultades discrecionales”), ya que mientras la

discrecionalidad es lícita, la arbitrariedad se encuentra vetada por la ley.

Si la motivación, en cuanto justificación racional de la decisión judicial, es

uno de los mejores antídotos contra la arbitrariedad, la conclusión es clara: a

mayor discrecionalidad judicial mayor deber de motivación. El fundamento

de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales

adoptadas en virtud de una facultad discrecional reconocida al Juez Penal se

encuentra en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el

Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión

finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad

viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución este

motivada, pues solo así puede procederse a su control posterior en evitación

de toda arbitrariedad.

La discrecionalidad también está limitada por el principio acusatorio, por lo

que el Juez o Tribunal no puede imponer una pena superior a la pedida por la

acusación.
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5.3 Integridad moral, psicológica y proyecto de vida

La integridad de la persona, resulta ser un derecho fundamental considerado

también como un derecho humano. En la Constitución peruana se tiene que en el

artículo 2, inciso 1 se ha prescrito:

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

Como se evidencia, en la Constitución ya se ha considerado el derecho a la

integridad en sus dos dimensiones, tanto psíquica como física. Además, se

considera el libre desarrollo de la persona humana. Este derecho, como se

evidencia, engloba varias acepciones que son importantes para que la persona

pueda desarrollarse libremente y conforme a lo que considere pertinente, además

siempre dentro del marco de la ley.

En cuanto al proyecto de vida, se tiene que en la doctrina se ha dicho que este “se

sustenta en la libertad y en la temporalidad del ser humano. Si éste no fuera un

ser libre y temporal, carecería de sentido referirse al "proyecto de vida". Pero, al

mismo tiempo, por ser libre y temporal debe, necesariamente, proyectarse”

(Fernández Sessarego, 1996, p. 5)El proyecto de vida se deriva principlamente de

la libertad inherente al ser humano, pues este tiene la facultad de elegir que tipo

de vida desea llevar, en que le gustaría trabajar o qué estudiar. Esto favorece en

sobremanera a la dignidad humana, pues permite que la persona pueda elegir las

actividades que desea llevar a cabo.
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CAPÍTULO VI

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Resultados

6.1.1. Resultados del análisis de expedientes que ordenan mandato de prisión

preventiva en el marco del artículo 268°, inciso “b” del Código Procesal

Penal Peruano

En el capítulo referente al examen de los expedientes se evidenciaron resultados

contundentes, los cuales revelan la urgente necesidad de modificar el segundo presupuesto

de la prisión preventiva, acerca de la prognosis de pena, pues es claro que los cuatro años

de pena deben ser aumentados, es decir, la norma penal procesal debe exigir mayor

cantidad de pena para imponer la prisión preventiva, pues se trata de una medida restrictiva

de un derecho fundamental, la misma que debe ser analizada a fondo por el magistrado.

Siendo así, conviene en este acápite presentar los resultados referentes a los

expedientes examinados. En primer lugar, se tiene que en la hoja de recojo de datos se ha

considerado si en las resoluciones se han mencionado los tres presupuestos de la prisión

preventiva, habiéndose obtenido el siguiente resultado.

Gráfico 1: Mención de los requisitos de la medida de prisión preventiva
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Fuente: elaboración propia.

Tal y como se evidencia en el gráfico precedente, en todas las resoluciones se ha

hecho mención a los requisitos de la prisión preventiva. Sin embargo, ello no significa que

en todos se haya fundamentado de forma adecuada, pues en el caso de los elementos graves

y fundados de convicción, los magistrados se han limitado a hacer mención a los elementos

recabados por el fiscal, más no han mencionado según su criterio cual resulta ser

determinante y contundente para demostrar la posible autoría del imputado sobre el hecho.

Siendo así, sobre la prognosis de pena, únicamente se han limitado a mencionar el tipo

penal, más los límites mínimos y máximos que establece la norma sustantiva.

De otro lado, en cuanto al análisis en sí de la prognosis de pena, siendo este uno de los

presupuestos de la prisión preventiva en el que mayor interés se tiene, debido a la poca

importancia que se le brinda como tal, se tiene como resultado del examen de las

resoluciones:
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Gráfico 2: Análisis de la prognosis de pena en las resoluciones de prisión preventiva

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a este segundo gráfico, se tiene que en 12 de las 17 resoluciones no se ha

fundamentado adecuadamente la prognosis de pena como presupuesto de la prisión

preventiva, pues únicamente se ha hecho mención a las penas establecidas por el tipo penal.

Mientras que en 5 de las resoluciones si se ha mencionado de forma más adecuada la

prognosis de pena, haciendo alusión a los antecedentes del imputado, además de posibles

circunstancias que atenuarían la pena. Este análisis resulta ser correcto, pues se debe tener

en consideración que, si bien el juez de investigación preparatoria no debe hacer un análisis

a fondo de la pena a imponer, si debe considerar otros aspectos además de los límites

establecidos en la pena, pues de ello dependerá si se restringe la libertad del imputado o no.
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Gráfico 3: Análisis de la tutela del derecho fundamental de la libertad de la persona en las

resoluciones

Fuente: elaboración propia.

Para este gráfico se tiene que en ninguna de las resoluciones analizadas se ha

evidenciado un análisis del derecho a la libertad, esto a pesar de que en todas ellas se ha

impuesto como medida la prisión preventiva. El análisis del derecho a la libertad de la

persona es necesario, puesto que se tendría que ponderar si la persecución del delito resulta

ser más importante que el derecho fundamental a la libertad. Esta ausencia de un análisis

adecuado, hace ver que los magistrados necesitan cambiar de percepción respecto a la

prisión preventiva, pues únicamente se viene aplicando de forma desmedida, sin tener en

consideración los posibles derechos que se verían afectados de continuar esta situación.

De otro lado, se tiene sobre la mención del principio de proporcionalidad en las

resoluciones analizadas, el siguiente resultado:
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Gráfico 4: Mención de la proporcionalidad de la pena

Fuente: elaboración propia.

Como se evidencia, en 9 resoluciones no se ha hecho mención al principio de

proporcionalidad, lo que hace ver que aún existen magistrados que no motivan su

resolución en base a este principio, lo que hace que la pena o decisión no sea del todo

justa o adecuada, porque no se está analizando correctamente este principio. De otro

lado, en 8 resoluciones si se hace mención a la proporcionalidad de la decisión; sin

embargo, la motivación que se hace al respecto no es la idónea, pues únicamente se

hace una mención superficial, y menos aún se fundamentan los

subprincipiosmencionados con anterioridad, por lo que la sola mención del principio y

una superficial interpretación, no puede ser considerada como un análisis propiamente

dicho.
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6.1.2. Resultados de las entrevistas realizadas a especialistas

Para las entrevistas se consideró 5 preguntas, de las cuales la primera consistía en

saber qué opinaban sobre la prisión preventiva, de la cual se obtuvieron los siguientes

resultados:

Gráfico 5: Respuesta a la pregunta ¿Qué opinión le merece la prisión preventiva?

De los especialistas entrevistados, se obtuvo que 10 opinaron que la prisión

preventiva es una medida cautelar negativa, pues no se aplica de la forma correcta en los

casos reales, habiendo en la actualidad una aplicación desmedida de la prisión preventiva.

De otro lado, 6 indicaron que fue regular, basando su respuesta en que si bien, es una

medida cautelar que aún tiene falencias en su aplicación, permite que el imputado no vaya a

obstruir la investigación, causando una merma en la administración de justicia. Mientras

que, 4 de los entrevistados, indicaron que la opinión que le merece esta medida es buena,

pues logró que el imputado esté presente durante todo el proceso y no vaya a huir.
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En la segunda pregunta que consistió en: ¿Considera que los 4 años de la prognosis

de pena como presupuesto para la prisión preventiva, es muy poco?, obteniendo lo

siguiente:

Gráfico 6: Respuesta a la pregunta ¿considera que los 4 años de la prognosis de pena como

presupuesto para la prisión preventiva, es muy poco?

En esta pregunta, se evidencia que 15 de los entrevistados, indicaron que consideran

que los 4 años como presupuesto de prognosis de pena es muy poco, debiendo considerarse

que delitos menores tienen como límite esta cantidad de años. Por lo que, es necesario

considerar una cantidad de años más alta.

Los 5 restantes, manifestaron que, si es suficiente los 4 años de prisión como

presupuesto para la prisión preventiva, pues existen delitos que no necesariamente son de
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bagatela y tienen impacto en la sociedad, siendo necesario que se consideren los 4 años de

prognosis de pena como un presupuesto adecuado.

En cuanto a la pregunta ¿Qué opinión tiene acerca del hacinamiento de las cárceles?,

todos los entrevistados opinaron que era un problema latente y de solución inmediata,

debido a que las condiciones de las cárceles que han superado su capacidad, es deplorable,

y por lo tanto, se debe tener mayor cuidado al momento de imponer la sanción al delito y

también un límite para las medidas cautelares que impliquen la restricción de la libertad,

como el caso de la prisión preventiva, debiendo ser aplicada únicamente cuando sea

necesario.

Respecto a la cuarta pregunta, se creyó conveniente formular la siguiente: ¿Cree que si

cambiaran algunos presupuestos de la prisión preventiva mejoraría su aplicación?, teniendo

lo siguiente:

Gráfico 7: Respuesta a la pregunta ¿Cree que si cambiaran algunos presupuestos de la

prisión preventiva mejoraría su aplicación?
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En este gráfico, se ve que la mayoría de los entrevistados consideró que si se cambian

los presupuestos de la prisión preventiva, mejoraría su aplicación, basándose en el

argumento que si estos requisitos fueran mucho más estrictos y restringidos, se podría

aplicar esta medida a aquellos casos en los que resulte ser indispensable, por lo que, es

necesaria una modificación de estos presupuestos. El 1 restante, indicó que no mejoraría,

pues es un problema los jueces el aplicar de forma desmedida la medida cautelar de prisión

preventiva, debido a que no analizan de forma adecuada cada uno de los hechos que

concurren en cada caso en especial.

Finalmente, en la última pregunta se planteó: ¿Considera que la medida de prisión

preventiva, en la actualidad, es la medida que con mayor frecuencia se está aplicando?

Diez de los entrevistados indicaron que la prisión preventiva es la medida que de

forma reiterada se viene aplicando en la mayoría de delitos, pues casi en su totalidad se han

declarado fundadas. Mientras que, 5 indican que no, pues tienen conocimiento que también

se aplican otras medidas cautelares y cumplen con la misma finalidad de la prisión
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preventiva. Finalmente, los 5 restantes afirmaron que la reiterada aplicación de la prisión

preventiva se debe principalmente al caso en particular y el tipo de delito que se le imputa,

pues cuando son más graves, la medida cautelar es aplicada de forma reiterativa, mientras

que en delitos menores, no se aplica con tanta frecuencia.

6.2. Discusión

6.2.1. Discusión Teórica

La discusión teórica resulta ser una parte fundamental de la investigación, esto debido

a que se revisarán las diversas teorías e investigaciones precedentes que han versado sobre

el tema. Siendo así, se tiene que en el acápite referente a los antecedentes, existen

investigaciones que han tratado sobre la violación de determinados derechos al momento de

imponer una medida cautelar, en especial cuando se trata de una que restringe un derecho

fundamental. Por lo que, se tiene la tesis de Amoretti Pachas (2011), en donde se indica que

no sólo el decretar la decisión de privar a un imputado de su libertad ya es una violación al

derecho fundamental de la libertad, sino que además existen problemas en el exceso en su

permanencia, teniendo que sus derechos no son respetados por los operados de justicia que

se ven inmiscuidos en el proceso, pues el permanecer más tiempo del debido en prisión,

cuando no se ha emitido juzgamiento, ya vulnera directamente los derechos fundamentales.

Al respecto, cabe decir que es acertada la opinión que se brinda al respecto, pues no se

puede retener a un imputado por un tiempo caso indeterminado en prisión, pues a pesar de

que en la ley procesal penal exista un límite para la medida, estos plazos no se respetan, y

los fiscales terminan pidiendo al magistrado más tiempo, pudiendo llegar hasta los 18

meses, plazo que debería ser excepcional en casos complejos. Por ello, se debe considerar
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que la realidad jurídica sobre la prisión preventiva es muy diferente a lo que indica la ley,

pues existen falencias en su aplicación.

Ahora bien, conviene precisar que, si los fiscales piden extender la medida de prisión

preventiva, no es un problema exclusivo de ellos, pues pueden haber hecho todo lo posible

por llevar a cabo la investigación dentro de los plazos, pero existen otros factores que hacen

que las investigaciones demoren en demasía, como por ejemplo el tiempo que conlleva

realizar una pericia, tiempo en que no podrá formular acusación, pues debe tener completas

las pruebas que sustentarán su pedido; por lo que, el problema no sólo reside en los

operadores de justicia, sino también en todos aquellos que de alguna manera se vean

involucrados y cuya colaboración resulte ser indispensable para la adecuada consecución

del proceso.

De otro lado, se tiene la tesis elaborada por Zavaleta Corcuera y Calderón Moreno

(2014), quienes indican que, si no existen criterios razonables para la imposición de la

medida de prisión preventiva, se estaría vulnerando la presunción de inocencia, pues los

magistrados únicamente estarían considerando elementos netamente penales que tienen por

finalidad el castigar el hecho delictivo, más no se estaría tomando en cuenta los principios

establecidos por la Constitución, lo que sería contraproducente para la adecuada protección

de los derechos y garantías establecidos en la carta política.

El principio de presunción de inocencia es de vital importancia en el ámbito del

derecho penal, pues en todo proceso se debe partir de dicha premisa, la cual debe ser

desvirtuada a través del proceso. Esta situación es totalmente diferente en la realidad, pues

para dictar la medida de prisión preventiva, sólo se requiere de algunos medios probatorios
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que indican de forma superficial la autoría del imputado, lo que hace ver que la aplicación

de los presupuestos de la prisión, no vienen siendo aplicados de forma idónea.

Evidenciándose que únicamente se mencionan de forma escueta, sobretodo en el caso de la

prognosis de pena.

En la investigación de Marcelo Morales (2014) se propone que, además de los ya

establecidos presupuestos de la medida de prisión preventiva, se instaure uno nuevo, el de

la reiteración delictiva, en donde el magistrado se vería obligado a considerar los

antecedentes personales, así como otros factores, tales como la reincidencia, habitualidad,

peligrosidad y demás aspectos. Estos aspectos, de alguna manera, ya vienen siendo

considerados por los magistrados, puesto que estos mencionan la reincidencia del imputado

en la actividad delictiva; sin embargo, la imposición de este como un presupuesto material,

obligaría a todos los magistrados a considerar estos aspectos. Esta propuesta resultaría ser

beneficiosa para aquellos imputados que no tengan antecedentes, pues así se evitaría que

estos sean encarcelados aun habiendo cometido un delito menor y no poseer antecedentes,

por lo que resulta ser una propuesta que contribuiría a mejorar la aplicación de la prisión

preventiva.

La medida de prisión preventiva, en la actualidad, se encuentra en una situación

relativamente crítica, por cuanto no se viene aplicando de forma adecuada, y los

magistrados no tienen en consideración diversos aspectos en cada uno de los presupuestos

establecidos por ley. Esto se evidencia a través de las investigaciones y estudios que se

preocupan por de alguna manera mejorar esta vulneración de derechos fundamentales de

los imputados. Esta afirmación no debe confundirse con una protección desmedida de los

sujetos activos de un delito, pues tampoco se puede permitir la impunidad, sino que se debe
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de medir la aplicación de la prisión preventiva, para así evitar el hacinamiento de los

centros penitenciarios, los cuales se encuentran al borde del colapso, en especial el caso de

Huacariz.

Además, todas estas investigaciones demuestran que siguen existiendo falencias

legislativas en la aplicación de las penas y de las medidas preventivas, vulnerándose

derechos fundamentales, los cuales no vienen siendo observados por los magistrados

encargados de velar por las garantías que deben regir durante todo el proceso penal, desde

la etapa de la investigación preliminar, hasta el juzgamiento.

También, se tiene que en la doctrina se ha establecido que, para imponer una pena, o

en este caso una medida restrictiva de derechos, es necesario que se aplique el principio de

proporcionalidad, el cual contribuirá a que el magistrado analice de mejor forma cual es la

mejor medida dependiendo del caso y del imputado. Sin embargo, esta proporcionalidad, en

todos los casos es superficial, no se ha fundamentado de forma adecuada, mucho menos se

ha hecho mención a los tres subprincipios que la conforma, sino que únicamente se hace

mención al principio, haciendo este razonamiento en un solo párrafo, lo que evidencia la

gran falencia argumentativa al momento de indicar el por qué aplican esta medida y no otra

que de igual manera garantice que el imputado esté presente durante todo el proceso.

6.2.2. Discusión de los resultados del análisis de expedientes que ordenan mandato

de prisión preventiva en el marco del artículo 268, inciso “b” del Código

Procesal Penal Peruano.

En el capítulo referido al examen de los expedientes, se evidencia que existe gran

incidencia de los magistrados por mencionar únicamente los límites establecidos por ley
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penal sustantiva, más no llevar a cabo un análisis más profundo acerca de cómo se debe

considerar el segundo presupuesto de la prisión preventiva, referido a la prognosis de pena.

Por doctrinarios y juristas, este requisito es tomado a la ligera, pues consideran que, al estar

los límites establecidos en la ley, no se debe analizar absolutamente nada más, es decir, que

no es necesaria una interpretación de las normas penales. Ahora bien, esta afirmación no

debe confundirse con el magistrado se extralimite de su función y adelante el juzgamiento

haciendo alusión a una pena específica, sino que su motivación debe incluir factores como

la reincidencia o el concurso real o ideal de delitos, para que así su criterio acerca de la

prognosis de pena sea mucho más acertado.

De otro lado, conviene precisar que la prognosis de pena de 4 años, tal y como ha

sido establecida en el código procesal penal, no es la idónea; pues, en nuestra legislación

existen delitos que no tienen el mismo impacto social, tales como los delitos informáticos,

los cuales pueden ser sancionados con una pena privativa de la libertad de 3 a 6 años. Esto

implica que los imputados que hayan cometido este tipo de delitos, son susceptibles de

recibir una medida de prisión preventiva, por lo que, debe considerarse que la prognosis de

pena debe ser incrementada, para que así se pueda respetar el derecho a la libertad.

Se evidencia, en el análisis de las resoluciones, que en todas se ha dado la medida de

prisión, no habiendo ninguna excepción, y a pesar de que en algunas los elementos de

convicción no era lo suficientemente contundentes. Esto hace ver que no se evalúa con

detenimiento la racionalidad de la medida, sino que únicamente se utilizan argumentos

similares en todos los casos, y se dicta la medida a pesar de que puede no ser totalmente

necesaria e idónea para el caso en específico.
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6.2.3. Discusión de los resultados de las entrevistas realizadas a especialistas

Los entrevistados durante el transcurso de la investigación, manifestaron

que la prisión preventiva es una medida cautelar que no sólo se aplica

frecuentemente, sino que además no se evalúa de forma adecuada. Esta

afirmación se basa principalmente en que los magistrados han tomado por regla

el aplicar esta medida en todos los casos en los que se solicita, sin considerar

otras medidas que sean menos lesivas para el imputado; por ello, la opinión de

esta medida no siempre es la más favorable.

De otro lado, manifestaron que los 4 años de prognosis de pena es muy

poco tiempo, pues existen delitos que no resultan ser tan lesivos como para que

se restrinja de su libertad al imputado, cuando este aún no es sentenciado. Esta

opinión es la correcta, pues se considera que 4 años es poco tiempo de pena,

como para considerar que el imputado huirá por no afrontar esa pena, además, no

es correcto mezclar a aquellos que han cometido un delito de asesinato con

aquellos que han hurtado, pues los bienes jurídicos lesionados no pueden

compararse, mientras en uno se vulnera la vida, en el otro sólo un bien

patrimonial, debiendo considerarse también qué tipo de lesión se ha causado.

De otro lado, el hacinamiento de las cárceles sigue siendo un problema

latente en nuestra sociedad, pues debido a la excesiva aplicación de la prisión

preventiva, los centros penitenciarios han superado su capacidad y las

condiciones en las que se mantiene a los reos deja mucho que desear. Al

respecto, debe considerarse que el haber cometido un delito no es sinónimo de

vulneración de derechos fundamentales, tales como la dignidad. Siendo así, es
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necesario que se evalúen no sólo los presupuestos establecidos por la ley, sino si

realmente es necesario aplicar esta medida restrictiva de derechos, para evitar

que únicamente se aplique sin considerar el problema de las cárceles y la

sobrepoblación que se ha alcanzado.

Es evidente la necesidad de que se cambien los presupuestos de la prisión

preventiva, sobretodo el referido a la prognosis de pena, pues solo así se lograría

que el magistrado lleva a cabo un análisis mucho más concienzudo sobre la

posible cantidad de años que merece el imputado, y no sólo hacer mención a los

límites jurídicos de la pena establecidos en el tipo penal.

La frecuencia con la que se viene aplicando la prisión preventiva es

desmedida y el magistrado se encuentra en la obligación de analizar con mayor

atención no sólo los presupuestos que indica la ley, sino también evaluar la

situación jurídica real, tanto del imputado como de los centros penitenciarios,

para así cambiar el hecho que en la actualidad la medida de prisión preventiva

sea la más utilizada.

Finalmente, cada una de las respuestas dadas por los especialistas, revelan

de forma adecuada la visión que se tiene de la aplicación desmedida de la prisión

preventiva, evidenciándose las principales falencias que aún se tienen que

resolver para afirmar que esta medida realmente se dicta dentro del marco de la

ley y sin ningún tipo de vulneración a los derechos y garantías procesales que se

encuentran implícitas en todo acto procesal.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DEL INCISO “B” DEL

ARTÍCULO 268° DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO.

Proyecto de Ley N° ______________

PROYECTO DE LEY

LEY QUE MODIFICA EL INCISO “B” DEL

ARTÍCULO 268° DEL CÓDIGO PROCESAL

PENAL PERUANO

...............................

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY

LEY QUE MODIFICA EL INCISO “B” DEL ARTÍCULO 268° DEL CÓDIGO

PROCESAL PENAL PERUANO

Artículo 1. Modificación:

Modifíquese el texto delinciso “B” del artículo 268° del Código Procesal Penal Peruano
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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 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 diez años de pena privativa de libertad; y

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

permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de

fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización

6.1 Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto modificar los requisitos procedimentales exigidos en

el artículo 268° inciso “B” del Código Procesal Penal, con la finalidad de que la medida de

prisión preventiva se aplique únicamente en aquellos casos en donde el requisito de

prognosis de pena sea mayor a 10 años, así se evitará que aquellos investigados en delitos

menores sean recluidos en un Centro Penitenciario sin que existan verdaderos argumentos

contundentes.

Disposiciones finales

Primera.- Deróguese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta ley.

Segunda.- La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los días del mes de de
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los días del mes de

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente propuesta de ley surge como consecuencia de la problemática existente en la

aplicación de la Prisión Preventiva, medida que se viene aplicando de forma desmedida en

los delitos en donde la pena que se espera es de 4 años a más. Sin embargo, existe un

problema en su aplicación, por cuanto los magistrados de los juzgados de investigación

preparatoria, vienen imponiendo la medida sin que medie un análisis adecuado de la pena

privativa de la libertad que se espera. Si bien, no se busca que el fiscal o el magistrado se

extralimite y haga un análisis del caso, sugiriendo una pena, se deben analizar aspectos

adicionales.

En ese sentido, la presente ley busca resolver el conflicto existente, pues modifica el inciso

“B” del artículo 268° del Código Procesal Penal, para que así se incremente la prognosis de

pena a la que hace alusión la norma, evitando que los autores de delitos menores vayan a la

cárcel, a pesar de que esta únicamente una medida. Además, se debe tener en consideración

que, para la privación del derecho a la libertad, se debe analizar de forma minuciosa cada

uno de los presupuestos que establece la Ley, así como también es necesario que se evalúe

la necesidad de privar de su libertad al investigado.
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El contexto, nos permite evidenciar, la necesidad de modificar dicho dispositivo legal,

máxime si nuestra legislación peruana y la jurisprudencia actual emitida viene siendo

objeto de diversas críticas, por la aplicación en forma desmedida de la prisión preventiva.

Por lo que, el presente proyecto de ley contribuirá a resolver dicho problema jurídico, pues,

lo que se espera es que la prognosis de pena sea incrementada para que se aplique a

aquellos delitos en donde el imputado verdaderamente puede escapar de la pena que le

espera.

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN

NACIONAL

La propuesta legislativa en estricto modifica el inciso “B” del artículo 268° del Código

Procesal Penal, del año 2004.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos

extraordinarios al Erario Nacional, por cuanto se trata únicamente de una modificatoria en

cuanto a la cantidad de años que se deben evaluar como requisito para la imposición de la

prisión preventiva.
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CONCLUSIONES

1. Los fundamentos jurídicos y sociales para aumentar el presupuesto de la prisión

preventiva, regulado en el Código Procesal Penal Peruano, respecto a la pena

privativa de libertad a imponerse son: i) Tutela del Derecho Fundamental de la

libertad de la persona; ii) Proporcionalidad de la gravedad del delito con la pena

imponerse y iii) Integridad moral, psicológica y proyecto de vida.

2. La tutela del derecho fundamental de la libertad resulta ser de vital importancia, por

lo que, es necesario que cada vez que se pretenda restringirlo, se analice con

minuciosidad. Siendo así, la prognosis de pena regulada en el inciso “B” del artículo

268° del Código Procesal Penal, debe ser aumentada a un mínimo de 10 años, en

razón de que 4 años es un límite poco razonable.

3. No se ha evidenciado que en las resoluciones se haya llevado a cabo un análisis de

la proporcionalidad entre la gravedad del delito y la pena probable. Esto conlleva a

concluir que es necesario que el límite de pena del requisito para la prisión

preventiva, deba necesariamente ser mayor a 4 años, pues los magistrados

únicamente mencionan en su motivación los límites establecidos en la norma penal

sustantiva.

4. La medida de prisión preventiva vulnera de forma directa el proyecto de vida y la

integridad física y psicológica, pues el investigado al ser recluido en un Centro

Penitenciario, tendrá antecedentes, lo que influirá de forma directa en todos los

ámbitos de su vida. Estos son considerados como derechos fundamentales, lo que

hace ver la medida de prisión preventiva sea mejor evaluada.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario que en futuras investigaciones se analicen los otros dos presupuestos

establecidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal Peruano, para así

verificar si estos se vienen aplicando de forma idónea.

2. A los magistrados se recomienda que tomen en consideración la prognosis de pena

de forma especial y seria, pues se trata de que este presupuesto se analice de forma

correcta.

3. Que la medida de prisión preventiva, se aplique únicamente en aquellos casos en

donde resulta ser indispensable, y no se aplique en todos los casos en donde se

solicita.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 2: Matriz de consistencia

Objetivos Hipótesis Variables/Catego
ría

Dimension
es

Indicadores Metodología Población/
Muestra

Instrumentos

Objetivo General
Determinar los fundamentos
jurídicos sociales para aumentar
el presupuesto de la prisión
preventiva, regulada en el Código
Procesal Penal Peruano, respecto
a la pena privativa de la libertad
de la sanción a imponerse.

Objetivos específicos
- Estudiar el Artículo 268 inciso “b”

del Código Procesal Penal
Peruano, que regula los
presupuestos de la prisión
preventiva respecto a la pena
privativa de libertad.

- Analizar expedientes judiciales
respecto de la vulneración del
derecho a la libertad de la
persona con la aplicación de la
prisión preventiva regulada en el
Artículo 268, inciso “b” del
Código Procesal Penal Peruano.

- Proponer una modificación
legislativa del inciso “b” del
Artículo 268° del Código
Procesal Penal Peruano..

Los fundamentos
jurídicos y sociales
para aumentar el
presupuesto de la
prisión preventiva,
regulado en el
Código Procesal
Penal Peruano,
respecto a la pena
privativa de libertad
a imponerse son: i)
Tutela del Derecho
Fundamental de la
libertad de la
persona; ii)
Proporcionalidad de
la gravedad del
delito con la pena
imponerse y iii)
Integridad moral,
psicológica y
proyecto de vida.

Presupuesto de la
prisión
preventiva
respecto a la
sanción a
imponerse.

Jurídico
Penal

Análisis de la
norma jurídico

penal

- Tipo de
investigación:
. Por la
finalidad:
Dogmática
Por el enfoque:
Cualitativa
. Por el alcance:
Descriptivo -
Propositivo
- Diseño de
investigación:
. No
experimental
. Transversal

Población:
Sistema jurídico
peruano.

Muestra:
- 5 especialistas
en derecho penal.

- 17 resoluciones
de prisión
preventiva.

Observación
documental

Entrevista a
especialistas en
derecho penal

Fundamentos
jurídicos sociales
para aumentar el
presupuesto de la
prisión
preventiva

Jurídico
Constituci
onal

Tutela del
derecho
fundamental a
la libertad de la
persona.

Jurídico
Penal

Proporcionalid
ad de la
gravedad del
delito con la
pena a
imponerse

Jurídico
Social

Integridad
moral,
psicológica y
proyecto de
vida
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HOJA DE RECOJO DE DATOS

Resolución N° …………..

Emitida por: …………………………………….....

1. ¿Se han mencionado los presupuestos para la prisión preventiva?

Si (  ) No (  )

2. ¿Se ha fundamentado la prognosis de pena?

Si (   ) No (   )

3. De ser si la respuesta anterior ¿se han mencionado las agravantes y atenuantes?

Si (   ) No (   )

4. ¿Se ha hecho un análisis de la Tutela del Derecho Fundamental de la libertad de la

persona?

Si (   ) No (   )

5. ¿Se ha hecho mención al principio de Proporcionalidad?

Si (   ) No (   )

6. ¿Se ha hecho mención al derecho a la Integridad moral y psicológica?

Si (   ) No (   )

7. ¿Los delitos tienen una pena mayor de 4 años?

Si (  ) No (   )

8. ¿Se hace mención al plazo razonable de la medida?
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué opinión le merece la prisión preventiva?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ¿Considera que los 4 años de la prognosis de pena como presupuesto para la prisión

preventiva, es muy poco?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. ¿Qué opinión tiene acerca del hacinamiento de las cárceles?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. ¿Cree que si cambiaran algunos presupuestos de la prisión preventiva mejoraría su

aplicación?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. ¿Considera que la medida de prisión preventiva, en la actualidad, es la medida que

con mayor frecuencia se está aplicando?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


