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RESUMEN 

Presentamos para análisis de la comunidad jurídica, nuestra investigación 

relacionada con el requerimiento fiscal de prisión preventiva. 

Ha sido materia del presente trabajo, determinar si en la formulación de dicho 

requerimiento se cumple con los requisitos de formalidad a fin de garantizar el 

derecho de defensa, que incluso después de iniciada nuestra investigación, fueron 

incorporados por la Casación N° 626-2013 Moquegua. 

En tal sentido, nuestro propósito siempre fue resaltar el respeto del derecho a la 

libertad personal, como uno de los derechos más importantes del ordenamiento 

jurídico después del derecho a la vida; el cual se encuentra protegido por Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú. 

Ahora bien, la problemática de esta investigación surgió por nuestra 

preocupación al desarrollar el Servicio Civil de Graduandos en el Ministerio Público-

FPPCT, donde observamos que los fiscales efectuaban requerimientos de prisión 

preventiva mediante una defectuosa motivación; causando con ello una grave 

afectación al derecho de defensa del imputado. 

Es así que, tras iniciar nuestra investigación, se expidió la Casación N° 626- 

2013-Moquegua con la cual se dio respuesta a ciertas interrogantes que 

planteamos; sin embargo, consideramos continuar con ella, pues el mencionado 

pronunciamiento jurisdiccional no solucionaba el problema referido a la solicitud y 

motivación del requerimiento de prisión preventiva. 

Por lo antes mencionado consideramos que no nos equivocamos, puesto que 

concluida la investigación se determinó que los fiscales incurrían en defectos de 

motivación.  
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Finalmente, las conclusiones y recomendaciones las exponemos al concluir de 

nuestro trabajo; resaltando que el mayor aporte de nuestra investigación es 

garantizar el ejercicio del derecho de defensa mediante la aplicación de correctos 

criterios de debida motivación del requerimiento fiscal de prisión preventiva. 

Palabras Claves: Prisión Preventiva, Derecho de Defensa, Motivación, 

Requerimiento Fiscal, Casación, doctrina jurisprudencial vinculante. 
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ABSTRACT 

The current investigation is related to the ask of pre-trial detention to be analised 

for the legal community, 

It has been the subject of the present work to determine if in the formulation of 

that ask the formalities are fulfilled in order to guarantee the right of defense, which 

during our investigation, were incorporated by Cassation No. 626-2013 Moquegua. 

In this way, our purpose was always to highlight the respect for the right to 

personal liberty, as one of the most important rights of the legal system after the right 

to life; Which is protected by International Covenants on Human Rights and the 

Political Constitution of Peru. 

However, the problem of this research arose because of our concern during our 

Internship at Public Ministry, where we observed that the public prosecutors made 

pre-trial detention requests through a defective motivation; Thereby causing serious 

damage to the defendant's right to defense. 

Thus, after initiating our investigation, was issued the Cassation No. 626-2013-

Moquegua with which we answered certain questions that we raised. However, we 

consider continuing with it, since the aforementioned jurisdictional pronouncement 

did not solve the problem related to the motivation of the aski of pre-trial detention. 

For the aforementioned we consider that we are not wrong, since after the 

investigation was concluded, the prosecutors were found to have motivational 

defects. 

Finally, the conclusions and recommendations are presented at the conclusion of 

our work; emphasizing that the greatest contribution of our investigation is to 

guarantee the exercise of the right of defense by applying correct criteria of due 

motivation of ask of pre-trial detention. 

Key Words: Pre-trial detention, right to defense, Motivation, public prosecutor 

ask, Cassation, binding jurisprudential doctrine. 
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INTRODUCCIÒN 

La tesis materia de investigación se centró en analizar la adecuada motivación 

del requerimiento fiscal de prisión preventiva y si ello guarda relación con la 

protección del derecho de defensa; por cuanto de la observación realizada en el 

Distrito Fiscal de La Libertad- Trujillo; se llegó a determinar que existen diversos 

casos penales en los cuales los fiscales formulaban sus requerimientos de Prisión 

Preventiva sin una debida motivación fáctica ni jurídica, reservándose la 

fundamentación de los presupuestos materiales de dicha medida coercitiva hasta el 

sustento oral en audiencia; generándose con ello, una posible afectación directa al 

ejercicio eficaz del derecho de defensa del imputado.   

Por dicha circunstancia se procedió a realizar una búsqueda respecto a la 

existencia de investigaciones sobre la materia; sin embargo, llegamos a determinar 

que la comunidad jurídica no realizó trabajos directos en cuanto a tesis, artículos, 

ensayos u otros sobre el tema. No obstante, encontramos aspectos doctrinarios y 

jurisprudenciales que sirven de sustento a nuestra investigación. 

Es por dicha razón que nuestra investigación se justifica en su carácter novedoso, 

innovativo y crítico pues a partir de ella se pretende garantizar la libertad personal, 

el derecho de defensa del imputado y la garantía constitucional de debida 

motivación a través del cumplimiento exhaustivo de las formalidades necesarias con 

que debe contar el requerimiento fiscal de prisión preventiva.   

Ahora bien, durante el desarrollo del presente trabajo, la Corte Suprema expidió 

la Casación N° 626-2013-Moquegua, regulando la formalidad del requerimiento de 

Prisión Preventiva; sin embargo, no solucionó la problemática que nos planteamos 

respecto a los defectos de motivación, en que puede incurrir dicho escrito. 

En tal sentido, nuestro trabajo de investigación se dividió en nueve partes 

consistentes en: introducción, marco teórico, materiales y métodos, resultados, 

discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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Asimismo, habiendo recopilado y analizado la doctrina y jurisprudencia 

especializada sobre el tema, nuestro marco teórico se estructuró en seis puntos.  

El primero referente a las medidas coercitivas procesales penales en donde se 

analiza los aspectos generales referidos a: los principios, presupuestos, actividad 

procesal, clasificación y finalidad de dichos instrumentos procesales. 

El segundo punto centra nuestra investigación en el estudio, en específico, de la 

medida coercitiva de prisión preventiva, en la cual se analiza su finalidad, 

presupuestos materiales, procedimiento de aplicación, duración, plazos, 

impugnación, cese o variación de dicha medida coercitiva. 

El tercer punto se refiere al estudio del derecho constitucional de defensa, a partir 

de sus dos dimensiones que son: defensa formal y material. Asimismo, el cuarto 

punto se basa en el estudio del principio y garantía constitucional de la debida 

motivación, en la cual desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, se procede 

a analizar la clasificación de los defectos en que se puede incurrir como 

consecuencia de la vulneración de dicha garantía.  

El quinto punto se centra en analizar los criterios jurisprudenciales adoptados, 

con carácter vinculante, en la Casación N° 626-2013-Moquegua, especialmente en 

lo referente a los presupuestos materiales y la motivación del requerimiento fiscal 

de prisión preventiva.  

Por último, en el sexto punto realizamos el análisis crítico de un caso práctico 

donde el representante del Ministerio Público no motiva adecuadamente su 

requerimiento de prisión preventiva; evidenciando una vulneración del derecho de 

defensa del imputado. 
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INFORME DEL ASESOR 

Señores miembros del Jurado: 

De conformidad con lo estipulado por las normas pertinentes del Reglamento 

para optar el Título de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional de Trujillo, luego de haber laborado durante etapas previas 

e internas del proceso de investigación, en mi calidad de Asesor de Tesis de los 
señores Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas, CECILIA AURELIA COLONIA 

CÓRDOVA y ALEXANDER DAZA BRIONES, de esta casa superior de estudios, 

cuya tesis se titula: EL REQUERIMIENTO DETALLADO DE PRISIÓN 

PREVENTIVA: ¿SIMPLE FORMALIDAD O MECANISMO DE GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL?, cumplo con presentar ante ustedes el siguiente informe: 

1. En el Proyecto de Tesis los investigadores enunciaron el siguiente 
problema: ¿Se vulnera el derecho y garantía constitucional de defensa del 

imputado cuando el requerimiento escrito de prisión preventiva adolece de 

defectos de motivación respecto a sus presupuestos materiales? 

2. Frente a ello formularon su hipótesis en los siguientes términos: El 

requerimiento fiscal de prisión preventiva que adolece de defectos de 

motivación, respecto de sus presupuestos materiales, vulnera el derecho y 

garantía constitucional de defensa del imputado. 

3. El trabajo de investigación se ha ejecutado con sujeción estricta al 

Reglamento para la elaboración y Evaluación de la Tesis para obtener el 

Título Profesional de Abogado. 

4. El presente trabajo contiene de esta manera, cada una de las etapas 

previstas en el plan de Tesis vigente que la facultad exige; como el 

planteamiento de objetivos, resultados, discusión de resultados, 

conclusiones, recomendaciones y sus referencias bibliográficas, ello acorde 

con la coherencia que se exige en toda investigación. 

5. La asesoría se efectuó por medio de reuniones periódicas con los Tesistas, 

supervisando de esta manera sus avances de investigación, concluyendo 
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con la revisión final de la tesis en su conjunto. 

En conclusión, la tesis de los Bachilleres CECILIA AURELIA COLONIA 

CÓRDOVA y ALEXANDER DAZA BRIONES constituye una investigación jurídica 

de alto nivel, reflejando dedicación y esfuerzo meritorio al estudio del tema 

planteado. 

Por lo tanto, como profesor Asesor de Tesis doy mi conformidad al trabajo de 

investigación realizado porque cumple con los objetivos de la metodología de la 

investigación y con los rigores de una búsqueda académica exigente en el campo 

del Derecho. 

En tal sentido, solicito a las autoridades competentes autorizar la impresión de 

los correspondientes ejemplares de la Tesis motivo de este informe y se sirvan fijar 

fecha y hora para que los interesados la puedan sustentar ante el Jurado, en acto 

público y de acuerdo a la normatividad procedimental vigente en nuestra Facultad 

y Casa Superior de Estudios. 

 

   Trujillo, 24 de noviembre de 2016. 

 

 

 

____________________________________________ 

Mg. WILLAM ALFREDO MATTA BERRIOS 

ASESOR DE TESIS 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

“El ser humano tiene ciertos derechos fundamentales esenciales que son 

inherentes a la naturaleza humana. Tales derechos constituyen por ello 

mismo, igualmente, bienes y valores jurídicos, que son protegidos por el 

ordenamiento jurídico-penal por ser los más necesarios e importantes para 

la existencia humana. 

Uno de dichos bienes y valores es la libertad; derecho fundamental del 

ser humano solo superado por la vida como bien jurídico máximo, sin olvidar 

que la libertad se encuentra hondamente ligada y se corresponde con todo 

lo que significa una existencia plena y libre. Pero este derecho no es 

absoluto ni omnipotente puesto que puede ser restringido válida y 

proporcionalmente en forma excepcional, cuando colisiona o es 

incompatible radicalmente con otros derechos e intereses públicos 

fundamentales, en los casos que así lo determine o mande la ley 

expresamente”. (GACETA CONSTITUCIONAL, 2010, p. 137). 

En tal sentido, con el fin de garantizar lo anteriormente señalado, el 

Nuevo Código Procesal Penal de 2004 introdujo como sistema jurídico-

procesal penal el acusatorio-garantista de tendencia adversarial; el cual 

progresivamente ha venido reemplazando al modelo mixto de raíces 

inquisitivas en pro de la defensa del ser humano y el respeto de su dignidad 

ante los órganos, entidades y operadores del sistema de administración de 

justicia penal. 

Dentro de las características que introdujo este sistema jurídico es que el 

nuevo modelo procesal penal respeta los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación, contradicción y concentración. 

Es así que este nuevo modelo procesal penal expresado en el Código 

Procesal Penal de 2004 empieza un largo proceso de implementación en los 
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Distritos Judiciales y Fiscales del País, siendo el Distrito (Judicial y Fiscal) 

de Huaura el primero en aplicarlo. Posteriormente, en el año 2007, el Nuevo 

Código Procesal Penal entraría en vigencia en el Distrito Judicial y Fiscal de 

La Libertad dando inicio, en nuestra región, a un diverso conjunto de 

innovaciones que trajo consigo en el ámbito del desarrollo jurídico-procesal 

penal. 

Sin embargo, sin negar las bondades del nuevo sistema procesal penal 

y los principios anteriormente señalados que lo sustentan, cabe señalar que 

surge una problemática trascendental. Basados en los principios de oralidad 

e inmediación sobretodo, ¿ellos avalan o liberan al representante del 

Ministerio Público de la necesidad de fundamentar, por escrito, sus 

requerimientos de Prisión Preventiva? De ser así ¿con ello se estaría 

vulnerando derechos, principios y garantías jurídico-constitucionales y 

procesales como es el de defensa y de debida motivación de los 

requerimientos fiscales? Nosotros opinamos que sí. 

Ello porque en la ciudad de Trujillo, en el Distrito Fiscal de La Libertad, 

existen un sin número de casos penales donde los fiscales efectúan 

requerimientos de prisión preventiva sin motivación fáctica ni jurídica, y se 

reservan la fundamentación de los presupuestos materiales de dicha medida 

coercitiva hasta el sustento oral de la audiencia, con lo cual se generan 

graves problemas en el ejercicio material del derecho de defensa; pues con 

ello la parte imputada está imposibilitada de conocer las razones de tal 

medida en su contra e impedida de elaborar eficazmente su defensa ante el 

requerimiento, hasta después de escuchar al fiscal en la audiencia.  

Ello acaece así porque los representantes del Ministerio Público 

consideran que, en base al principio de oralidad fijado en el Nuevo Modelo 

Procesal Penal, ya no es necesaria la debida fundamentación de los 

requerimientos fiscales de prisión preventiva, llegando incluso en muchas 

investigaciones, a solicitarlo dentro de las Disposiciones de Formalización 
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de Investigación Preparatoria, reservándose el derecho de motivarlo hasta 

la audiencia respectiva. 

2. ANTECEDENTES 

La presente investigación no cuenta con antecedentes directos en cuanto 

a Tesis, artículos, ensayos, ponencias, obras, revistas debidamente 

especializadas en el tema, pero hemos encontrado algunas e importantes 

opiniones en la doctrina; por lo que llegamos a decir que el Ministerio 

Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta disposiciones, 

providencias y formula requerimientos; los cuales muchas veces tienen  

motivación aparente, pues no cuentan con razones mínimas que sustenten 

el pedido, obteniéndose un mero cumplimiento formal en frases sin sustento 

fáctico ni jurídico, generándose así una vulneración de la norma 

constitucional y procesal penal, las cuales proveen taxativamente el derecho 

a una debida motivación de los requerimientos fiscales, así como el pleno 

ejercicio del derecho de defensa de la parte imputada. 

Ante lo mencionado anteriormente es que los fiscales, como 

representantes de la sociedad y defensores de la legalidad y del debido 

proceso, tienen la obligación de verificar en cada caso, como parte de sus 

funciones, si es que se hace necesaria o no la necesidad de imponer la 

medida coercitiva personal de prisión preventiva o en su defecto otras 

menos gravosas, pues actualmente existe la necesidad de un proceso penal: 

célere, eficaz  pero sobre todo justo, el cual representa una aspiración y 

exigencia de la sociedad peruana actual;  ya que en esta área del derecho 

procesal se va a determinar la posible restricción de uno de los derechos 

más trascendentales como es el de la libertad personal el cual se encuentra 

consagrado en el artículo 2° numeral 24° de la Constitución Política del Perú 

y en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  
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En tal sentido, para lograr los fines del proceso penal, en el marco del 

respeto irrestricto de los Derechos Humanos, tanto del imputado como de la 

parte agraviada, el Nuevo Código Procesal Penal Peruano (NCPP), contiene 

una amplia regulación de las medidas de coerción, tanto de carácter 

personal como real, que tienen la función de cautelar el normal desarrollo 

del proceso, así como el cumplimiento de la decisión definitiva al caso 

concreto. De tal manera entre las medidas de coerción personal tenemos: 

detención policial, detención preliminar, detención domiciliaria, prisión 

preventiva, incomunicación, comparecencia simple y restringida, así como 

el impedimento de salida del país entre otros. Por otro lado, como medidas 

de coerción real tenemos: la incautación, el embargo, el levantamiento del 

secreto bancario y la reserva tributaria, la interceptación de las 

comunicaciones y documentos privados, etc. 

No obstante dichas medidas, para los fines que persigue la presente 

investigación desarrollaremos la medida coercitiva personal de prisión 

preventiva, establecida en el Art. 268º y siguientes del Nuevo Código 

Procesal Penal en los cuales se señala como presupuestos materiales para 

su imposición: la existencia de fundados y graves elementos de convicción 

que vinculen al imputado con la comisión del delito investigado, que la 

sanción penal a imponerse de ser encontrado culpable sea superior a cuatro 

años de pena privativa de libertad así como la existencia de peligro procesal 

en caso el imputado continuara en libertad durante el desarrollo del proceso 

judicial.  

En tal sentido, como la medida de coerción personal más restrictiva del 

derecho a la libertad personal reconocido por el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional ya mencionado; la prisión preventiva es 

probablemente, de las instituciones procesales, “el patrón más importante 

para valorar el carácter democrático de un Estado, en ella se representa con 

especial crudeza el conflicto entre los derechos del ciudadano y el poder del 

Estado, porque involucra el ingreso en prisión de una persona que 
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jurídicamente sólo puede ser considera inocente, en tanto aún no se dicta 

una sentencia condenatoria-firme- que acredite su responsabilidad penal”. 

(DEL RÌO, 2008). 

Todo ello hace que la prisión preventiva sea una de las instituciones 

jurídicas más problemáticas y controversiales en el marco de un Estado 

Constitucional de Derecho. Ello por cuanto viene a ser la medida coercitiva 

más grave en el ámbito de los derechos fundamentales de la persona 

durante el desarrollo del proceso penal. 

En tal sentido, mediante la adopción de dicha medida cautelar se priva al 

imputado de su derecho fundamental a la libertad en un prematuro estadio 

procesal en el que, por no haber sido todavía condenado, se presume su 

inocencia (MELLADO, 1987, p. 21).  

Es por lo anteriormente mencionado, que existe la necesidad 

fundamental de que todo Requerimiento de Prisión Preventiva presentado 

por el fiscal, se encuentre debidamente motivado, para así permitir al 

imputado preparar su defensa con anticipación al desarrollo de la audiencia; 

materializándose así el ejercicio pleno de su derecho de defensa caso 

contrario se vulneraría dicho principio, garantía y derecho. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación se justifica porque sus resultados 

permitirán:  

a) Resaltar la importancia trascendental del derecho fundamental a la 

libertad como expresión de la dignidad de la persona humana e inherente a 

ella; razón por la cual su restricción debe realizarse de forma estrictamente 

excepcional y respetando criterios de objetividad, razonabilidad y 

proporcionalidad;  
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b) Demostrar que la defectuosa motivación del Requerimiento fiscal de 

Prisión Preventiva, constituye mala praxis que vulnera el derecho 

fundamental de defensa del imputado y la garantía constitucional relativa a 

la motivación de las disposiciones y requerimientos fiscales; y  

c) Resaltar que la fiscalía al requerir la medida coercitiva de prisión 

preventiva, por ser la más gravosa en el ejercicio del ius puniendi estatal, 

debe cumplir con los requisitos y formalidades establecidos por el 

ordenamiento jurídico; en especial, el referente a la garantía constitucional 

de debida motivación. 

Por último, la justificación de la presente investigación radica en que 

aporta, a la comunidad jurídica y académica, un trabajo valioso, moderno y 

crítico, desde una perspectiva constitucional; respecto a la forma de requerir 

y aplicar la medida coercitiva de Prisión Preventiva; la cual es de vital 

importancia por tratarse de la afectación del derecho a la libertad de una 

persona que aún goza de la presunción de inocencia. 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Se vulnera el derecho y garantía constitucional de defensa del imputado 

cuando el requerimiento escrito de prisión preventiva adolece de defectos 

de motivación respecto a sus presupuestos materiales?  

5. HIPÓTESIS  

 El requerimiento escrito de prisión preventiva que adolece de defectos de 

motivación, respecto a sus presupuestos materiales, vulnera el derecho 

y garantía constitucional de defensa del imputado. 
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6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

 Demostrar que el requerimiento fiscal de prisión preventiva cuando 

adolece de defectos de motivación, respecto a sus presupuestos 

materiales, vulnera el derecho y garantía constitucional de defensa 

del imputado. 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 Determinar que el Principio de Oralidad introducido por la Reforma 

Procesal Penal y el Código de 2004 es congruente con la necesidad 

de motivar los presupuestos materiales en el Requerimiento de 

Prisión Preventiva. 

 Demostrar que la motivación de los presupuestos materiales en el 

Requerimiento de Prisión Preventiva constituye una obligación 

fiscal de conformidad a la Jurisprudencia y Doctrina de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. 

 Demostrar la necesidad legislativa de hacer imperativo la obligación 

del fiscal de fundamentar los presupuestos procesales en el 

Requerimiento de Prisión Preventiva; bajo responsabilidad 

funcional. 

 Demostrar que la debida motivación, como principio y garantía 

constitucional, de los presupuestos materiales de la prisión 

preventiva es directamente proporcional al ejercicio adecuado del 

derecho de defensa del imputado. 
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 Determinar si se vulnera el derecho de defensa del imputado, 

cuando en la audiencia de prisión preventiva, se incorporan nuevos 

elementos de convicción no señalados en el requerimiento fiscal. 

7. VARIABLES 

7.1. Variable Independiente 

 El requerimiento escrito de prisión preventiva que adolece de 

defectos de motivación respecto a sus presupuestos materiales. 

7.2. Variable Dependiente 

 Vulneración del derecho y garantía constitucional de defensa del 

imputado. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

1. MEDIDAS COERCITIVAS PROCESALES PENALES 

Los derechos fundamentales del ser humano gozan de protección en el ámbito 

del ordenamiento jurídico nacional, así como supranacional. 

En tal sentido, los Derechos Humanos se encuentran reconocidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, etc.; 

instrumentos internacionales que conforman nuestro ordenamiento jurídico en 

concordancia con los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución 

Política. 

Es así que, en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, 

su restricción, teniendo en cuenta que ningún derecho es absoluto, solamente se 

puede dar mediante orden expresa y excepcional de la autoridad jurisdiccional con 

el fin de garantizar intereses y valores jurídicos trascendentales para vida civilizada 

en sociedad. 

1.1. Definición 

Las medidas de coerción procesal penal vienen a ser aquellos 

mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante los cuales 

se restringen determinados derechos fundamentales (personales o 

patrimoniales) del ser humano impuestos en el marco de un proceso penal 

para garantizar los fines perseguidos por este. 

El magistrado César San Martín Castro, quien más bien las conceptúa 

como medidas provisionales, señala que son: “los actos procesales de 

coerción directa que, recayendo sobre los derechos de relevancia 

constitucional, de carácter personal o patrimonial, de las personas, se 

ordenan a fin de evitar determinadas actuaciones perjudiciales que el 
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imputado podrá realizar durante el transcurso del proceso de declaración” 

(SAN MARTÍN, 2003, p. 1073). 

Cabe indicar también, que la restricción de derechos personales o 

patrimoniales puede corresponder al imputado en el proceso penal o a 

terceros. 

En tal sentido, nos parece acertada la definición señalada por Gimeno 

Sendra quien indica que por medidas coercitivas procesales penales “cabe 

entender las resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional, que pueden 

adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa, como 

consecuencia, de un lado, del surgimiento de su cualidad de imputado, y de 

otro, de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimiento 

penal, por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición 

de sus bienes con el fin de garantizar los efectos penales y civiles de la 

sentencia”.(GIMENO, 2009, p. 370). 

1.2. Principios 

1.2.1. Legalidad 

El principio de legalidad implica que las medidas coercitivas, así 

como su modo y forma de aplicación, deben estar expresamente 

reguladas por la ley. En tal sentido, la restricción o limitación de un 

derecho fundamental solo se realiza si se encuentra permitida por la 

norma jurídica y con las garantías previstas por esta. 

Ello por cuanto “la limitación del derecho a la libertad podrá 

realizarse solo cuando se cuente con el concurso de una ley que la 

autorice”. (DEL RÌO, 2016, p. 37). 
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1.2.2. Prueba Suficiente 

El principio de prueba suficiente exige que para la aplicación de 

determinada medida coercitiva debe existir un determinado cúmulo de 

elementos de convicción que fundamente su imposición. 

1.2.3. Proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad exige que la medida coercitiva a 

imponer y por ende la restricción a determinado derecho fundamental 

guarde relación directa con la finalidad procesal que busca proteger o 

el peligro que trata de evitar. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional señaló que “el principio de 

proporcionalidad es un principio general del derecho expresamente 

positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito 

del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla 

constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la 

Constitución (…)”. (Expediente 0010-2002-AI-TC, Fundamento 195º). 

Ahora bien, el letrado Gonzalo Del Río Labarthe señala que “para 

establecer los alcances del principio de proporcionalidad, acudimos al 

esquema desarrollado por el Tribunal Federal Constitucional Alemán 

que explica la proporcionalidad a partir del desarrollo de tres 

subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto”. (DEL RÌO, 2016, p. 45). 

En tal sentido, corresponde analizar los siguientes sub-principios o 

criterios: 

a. Idoneidad. -La idoneidad de una medida estatal se determina 

respecto a si “su adopción conduce a que se alcance o favorezca la 

obtención del fin perseguido legítimamente por el Estado”. (DEL RÌO, 

2016, p. 46). 
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“El juicio de idoneidad tiene una doble exigencia. En primer lugar, 

requiere que la medida o acto de limitación del derecho constitucional 

tenga un fin constitucionalmente permitido y socialmente relevante; y 

en segundo lugar exige que la medida en sí misma sea adecuada 

para el logro de ese fin. Debe tenerse siempre en cuenta que lo que 

exige este primer juicio o sub principio de idoneidad es que la medida 

elegida como medio para alcanzar el fin no resulte desde todo punto 

de vista absolutamente incapaz para conseguir la finalidad que se 

persigue. De manera que, por ínfima que sea la afectación de un 

derecho fundamental, si tal restricción es manifiestamente inútil, será 

una medida desproporcionada por no idónea e irrazonable. En 

cualquier caso, y dado que se presume la constitucionalidad o 

legalidad de las actuaciones estatales, en caso de duda se ha de 

estar por la idoneidad de la medida”. (CASTILLO, 2005, p. 11). 

b. Necesidad 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos “describe la 

medida necesaria como aquella que es absolutamente indispensable 

para conseguir el fin deseado, siempre que no exista una medida 

menos gravosa en relación con el derecho intervenido, entre aquellas 

que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo 

propuesto”. (CIDH, Chaparro & Lapo vs. Ecuador, 2007; citado en: DEL RÌO, 

2016, p. 49). 

A contrario sensu, “determinada medida limitativa de un derecho 

fundamental no es necesaria en el momento cuya finalidad es posible 

de ser alcanzada por otro medio menos gravoso, y por lo menos, 

igualmente eficaz”. (BOROWSKI, 2003, p. 130; citado en DEL RÌO, 2016, p. 

47). 

Por otro lado, Castillo Alva señala que “si la medida que afecta un 

derecho fundamental ha superado el juicio de idoneidad no por ello 
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es necesariamente una medida que se ajuste al principio de 

proporcionalidad, sino que ha de superar –como siguiente paso– el 

juicio de necesidad. Este juicio, también llamado juicio de 

indispensabilidad, consiste en examinar si la medida que se evalúa 

es la menos restrictiva del derecho fundamental que otras medidas 

igualmente eficaces. Definido así el juicio de necesidad, es claro que 

presupone el juicio de eficacia, en cuanto que el juicio de necesidad 

sólo se realiza entre medidas igualmente eficaces para el logro de la 

finalidad que se persigue”. (CASTILLO, 2005, pp. 12-13). 

c. Proporcionalidad en sentido estricto 

El sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto, “exige llevar 

a cabo una ponderación entre la gravedad o intensidad de la 

intervención en el derecho fundamental, por una parte, y el peso de 

las razones que la justifican”. (BOROWSKI, 2003, p. 131; citado en DEL 

RÌO, 2016, p. 49). 

Castillo Alva complementa señalando que: “Si la medida que afecta 

el derecho fundamental supera el juicio de idoneidad y el juicio de 

necesidad, no significa con ello que se esté delante de una medida 

proporcional. Esa medida debe aprobar un juicio más, el llamado 

juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Este juicio exige que la 

medida cuestionada guarde una relación razonable con el fin que se 

pretende alcanzar. Generalmente se admite que se está frente a una 

relación razonable cuando existe un equilibrio entre las ventajas o 

beneficios y entre las desventajas o los costos de adoptar la medida 

enjuiciada”. (CASTILLO, 2005, p. 14) 

Según “El principio de proporcionalidad, strictu sensu, para que una 

injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de 

realización del objetivo de ésta debe ser, por lo menos, equivalente 

o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, 
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comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin 

de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental” (Exp. Nº 2235–2004–AA/TC, Fundamento Nª 06). 

Asimismo, Gonzalo del Río Labarthe hace referencia al principio de 

proporcionalidad señalando “que consiste en una relación de 

ponderación, que la doctrina formula de la siguiente manera: 

“Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno 

de los principios tanto mayor deberá ser el grado de la importancia 

de la satisfacción del otro (…)”. (ALEXY, 2007, p. 460; citado en DEL RÌO, 

2016, p. 50). 

Por otro lado, con la finalidad de ejercer un mayor control en la 

aplicación de este sub-principio, se considera la necesidad de 

realizar un último juicio de control, el del contenido constitucional de 

los derechos fundamentales. 

En tal sentido, dicha figura jurídica se define: “todo derecho 

fundamental cuenta con un contenido constitucional, el cual es único, 

limitado, ilimitable y delimitable. En ningún caso, por tanto, podrá 

justificarse un beneficio que afecte al derecho constitucional en su 

contenido esencial, entendido como un único contenido que todo él 

brota de la esencia del derecho”. (CASTILLO, 2005, p. 15). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional señaló que “si bien las 

restricciones a derechos son admitidas prima facie, el principio de 

proporcionalidad – también conocido como prohibición del exceso, 

impide la injerencia desproporcionada sobre los mismos, evaluación 

que debe medirse en conjunto con otro limite, cual es, la prohibición 

de rebasar el contenido esencial del derecho”(Exp. Nº 731–2004–HC/TC, 

Fundamento Nº 11). 
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1.2.4. Excepcionalidad 

El principio de excepcionalidad se encuentra vinculado al de 

proporcionalidad y necesidad en el sentido de que la imposición de las 

medidas coercitivas implica de por sí una restricción de derechos 

fundamentales, debiendo solo realizarse cuando sean la única forma 

para garantizar los fines perseguidos por ellas. Asimismo, solo se 

deben aplicar si es que no hay otros medios menos gravosos para 

garantizar los mismos. 

1.2.5. Provisionalidad 

El principio de provisionalidad implica que las medidas coercitivas 

son temporales (no definitivas) debiendo durar el tiempo estrictamente 

necesario para lograr los fines de aseguramiento perseguidas por ellas 

y mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su aplicación. No 

obstante, lo anterior, de por sí cada medida coercitiva se encuentra 

fijada con un plazo máximo de duración. 

En tal sentido cabe señalar que “la medida cautelar no pretende 

convertirse, en definitiva, en la medida que desaparece cuando deja 

de ser necesaria al proceso principal”. (MONTERO, 2004, p. 461; citado en 

DEL RÌO, 2016, p. 62). 

Por otro lado, las medidas coercitivas a lo largo del proceso penal 

pueden cesar o variarse por otras más o menos gravosas.  

1.2.6. Judicialidad 

El principio de judicialidad implica que las medidas coercitivas, por 

regla general, únicamente se pueden autorizar por la autoridad 

jurisdiccional mediante auto debidamente motivado conforme a la 

Constitución y la ley. 
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1.3. Presupuestos  

La doctrina jurídica mayoritariamente sostiene que la “adopción de una medida 

cautelar exige la concurrencia del fumus bonis iuris (apariencia de derecho) y el 

periculum in mora (peligro procesal), los que evaluará el juez al momento de 

imponerla”. (PEÑA & URQUIZO, 2011, p. 25). 

En tal sentido, corresponde analizar detalladamente dichos presupuestos. 

1.3.1. Fumus Bonis Iuris 

El fumus bonis iuris es una expresión latina que hace referencia a 

la “apariencia de buen derecho” y viene a ser “el primer presupuesto 

material de una medida cautelar personal del proceso penal”. (DEL RÌO, 

2016, p. 109). 

En tal sentido, en el ámbito procesal penal, Peña Cabrera Freyre 

señala que el fumus bonis iuris “hace referencia a la apariencia 

razonable de que el hecho denunciado revela las notas identificativas, 

que lo califican como un hecho punible, de conformidad con los 

alcances normativos de un tipo penal concreto, de que el 

comportamiento -objeto de conocimiento- por las agencias 

predispuestas, se encuentra caracterizado por los elementos que lo 

definen como una conducta típica”.(PEÑA, 2011, pp. 239-240). 

Asimismo, Sánchez Velarde señala que dicho presupuesto implica 

“la razonada atribución del hecho punible a una persona y que (…) se 

debe de sustentar en suficientes elementos de convicción”. (SÀNCHEZ, 

2013, p. 327). 

1.3.2. Periculum in mora 

El periculum in mora es una expresión latina que hace referencia al 

“peligro en la demora”. 
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El fundamento de dicho presupuesto radica en el peligro existente 

debido a la demora durante el desarrollo del proceso penal, lo cual 

puede poner en riesgo los fines perseguidos por este. 

Mediante este presupuesto, a través de la imposición de una 

medida coercitiva, se busca evitar el peligro procesal existente por la 

dilatación en el tiempo de la culminación del proceso penal. 

Dicho riesgo procesal implica de “forma concreta el peligro de fuga 

-sustracción de la justicia penal- o de ocultamiento y disposición del 

patrimonio por parte del imputado, con lo cual se pondría en un serio 

peligro la materialización de los fines del proceso, de cara a la justicia 

material y con respecto al derecho indemnizatorio de la víctima”. 

(PEÑA, 2011, p. 240). 

Asimismo, nosotros agregamos a ello, dentro del ámbito del riesgo 

procesal, el peligro de obstaculización de la justicia que pueda ejercer 

el imputado o un tercero; la cual se busca impedir mediante 

determinada medida de coerción procesal. 

1.4. Actividad Procesal 

Las medidas de coerción procesal penal, por regla general, se dictan una vez 

Formalizada la Investigación Preparatoria, ante el Juez de Investigación 

Preparatoria, mediante requerimiento del representante del Ministerio Público 

quien deberá señalar: la imputación concreta, la identidad del imputado y/o sobre 

quien recae la medida solicitada, así como los elementos de convicción que lo 

fundamenten. 

Asimismo, se realiza una audiencia judicial para su dilucidación con citación de 

las partes procesales correspondientes, salvo en los casos que su realización 

ponga en peligro la finalidad misma de la medida coercitiva a imponer (Ejm.: 

detención preliminar judicial). 
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Luego de ello, el Juez de Investigación Preparatoria dicta su decisión mediante 

auto judicial debidamente motivado. 

1.5. Clasificación 

1.5.1. Personales. - Este tipo de medidas de coerción procesal penal se 

encuentran dirigidas a recaer directa y únicamente sobre derechos 

respecto a la propia persona del imputado. En otras palabras, inciden 

sobre el derecho a la libertad personal de dicho sujeto. 

Entre este tipo de medidas coercitivas tenemos: 

a) Detención Policial.- Es una medida coercitiva de carácter 

personal, regulada en el art. 259° del Nuevo Código Procesal Penal, 

mediante la cual se faculta a la Policía Nacional del Perú para que, 

en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, proceda 

a detener a una persona, sin mandato judicial, en los supuestos de 

flagrancia delictiva. 

b) Arresto ciudadano.- Es una medida coercitiva de carácter 

personal, regulada en el art. 260° del Nuevo Código Procesal Penal, 

mediante la cual, en los mismos supuestos de la detención policial 

(flagrancia delictiva) se faculta a cualquier ciudadano para arrestar 

a una persona debiendo ponerlo inmediatamente a disposición de 

la autoridad policial junto con las cosas que constituyen el cuerpo 

del delito. 

c) Detención Preliminar Judicial.- Es una medida coercitiva de 

carácter personal, regulada en el art. 261° y ss. del Nuevo Código 

Procesal Penal, mediante la cual el órgano jurisdiccional, previo 

requerimiento fiscal, ordena la detención de una persona cuando no 

concurran los supuestos de flagrancia delictiva, el sujeto haya 

logrado evitar su detención o el detenido se haya fugado del centro 

de detención preliminar. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 
31 

d) Prisión Preventiva.- Es una medida coercitiva de carácter 

personal, regulada en el art. 268° y ss. del Nuevo Código Procesal 

Penal. Respecto a esta institución jurídica, será materia de análisis 

detallado el siguiente capítulo de este trabajo de investigación. 

e) Incomunicación.- Es una medida coercitiva de carácter personal, 

regulada en el art. 280° del Nuevo Código Procesal Penal, mediante 

la cual se impide que el imputado, con mandato de detención 

preliminar judicial o prisión preventiva, mantenga comunicación con 

terceros. Dicha medida coercitiva no impide la comunicación entre 

el abogado defensor y su patrocinado, la cual no puede ser 

prohibida ni requiere de autorización previa. 

f) Comparecencia.- Es una medida coercitiva de carácter personal, 

regulada en el art. 286° y ss. del Nuevo Código Procesal Penal, 

mediante la cual se ordena al imputado la obligación de asistir a las 

citaciones fiscales o judiciales y/o al cumplimiento de determinadas 

reglas de conducta. 

g) Detención Domiciliaria.- Es una medida coercitiva de carácter 

personal, regulada en el art. 290° del Nuevo Código Procesal Penal, 

mediante la cual, cumpliéndose los requisitos para dictarse prisión 

preventiva en un establecimiento penitenciario, el imputado cumple 

dicha medida en su domicilio cuando sobre el recaen los 

presupuestos señalados por la ley (mayor de 65 años, madre 

gestante, etc.). Ello procede siempre y cuando con su imposición se 

logre garantizar razonablemente la posibilidad de evitar el peligro 

de fuga y de obstaculización. 

h) Internación Preventiva.- Es una medida coercitiva de carácter 

personal, regulada en el art. 293° del Nuevo Código Procesal Penal, 

mediante la cual se ordena la internación del imputado en un centro 

psiquiátrico cuando este adolece de una grave alteración o 
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insuficiencia de sus facultades mentales y cumple los demás 

requisitos señalados por la ley. 

i) Impedimento de Salida del País.- Es una medida coercitiva de 

carácter personal, regulada en el art. 295° del Nuevo Código 

Procesal Penal mediante la cual se restringe el derecho de libertad 

de tránsito ya sea del imputado o de un testigo importante. 

1.5.2. Reales. Este tipo de medidas de coerción procesal penal se 

encuentran dirigidas a restringir o limitar derechos patrimoniales del 

imputado o de tercera persona. Debido a la naturaleza del presente 

trabajo de investigación que incide sobre la medida coercitiva personal 

de prisión preventiva, no vamos a ahondar en este punto en específico. 

1.6. Finalidad 

Según el autor Cubas Villanueva la finalidad perseguida con la imposición de las 

medidas de coerción procesal penal es “prevenir, según los casos, los riesgos de 

fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para 

impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de 

reiterancia delictiva”. (CUBAS, 2009, p. 373). 
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2. LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La libertad personal se erige como un derecho fundamental intrínseco a la 

dignidad de la persona humana, por la cual esta tiene la facultad de 

desenvolverse y actuar con total independencia y decisión en el medio social en 

que se desarrolla sin más restricción que el respeto y protección a otros derechos 

e intereses jurídicos necesarios para la armoniosa convivencia social. 

Ahora bien, “El Proceso Penal importa una dialéctica, entre el pretensor de la 

persecución penal y la defensa del imputado” (PEÑA, 2011, p. 248). En tal sentido, 

la controversia jurídica basada en la confrontación de ambas pretensiones, en 

nuestro sistema procesal penal acusatorio garantista de tendencia adversarial, 

es resuelta por el órgano jurisdiccional imparcial mediante una decisión definitiva 

en la que generalmente se decide sobre la base de la restricción o no del derecho 

fundamental a la libertad personal del imputado. 

Por otro lado, si bien a parte de dicho derecho el imputado goza de la garantía 

que le otorga el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre su 

culpabilidad mediante sentencia condenatoria firme; ello no impide que 

preventivamente, con el fin de garantizar los fines del proceso penal, se restrinja 

transitoriamente su derecho a la libertad ambulatoria mediante la imposición de 

la medida coercitiva de prisión preventiva. 

En tal sentido, “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 su 

obligación de perseguir y castigar la comisión de hechos delictivos y la violación 

de valores jurídicos protegidos mediante la garantía de que el imputado estará 

presente durante el juicio en su contra, de que la investigación se llevará a cabo 
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sin obstaculizaciones indebidas y de que aquellos que sean encontrados 

penalmente responsables cumplirán con la pena impuesta”.(CHAVEZ & OTROS, 

2013, p. 07). 

2.1. Definición 

El jurista Ascencio Mellado señala que “la prisión preventiva constituye una 

medida cautelar de carácter personal cuya finalidad acorde con su 

naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el 

cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera imponerse. No puede 

asignarse a esta medida una naturaleza tal que la haga devenir en una 

medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada”. (ASCENCIO, 2005, p. 

493). 

A su vez, Sánchez Velarde la define como: “la medida coercitiva o cautelar 

de mayor gravedad en el proceso penal pues importa la privación de la 

libertad del imputado mientras dure el proceso o hasta que se varíe por otra 

medida o cese dicha privación”. (SÀNCHEZ, 2013, pp. 335-336). 

Asimismo, se señala que es aquella medida de coerción procesal penal 

“dictada solo por la autoridad jurisdiccional competente, de carácter personal, 

excepcional y limitada en el tiempo, por la cual a una persona sujeta a 

proceso se le limita o restringe su libertad ambulatoria, en el entendido que 

se efectúa solo para asegurar los fines del proceso”. (DE LA CRUZ, 2009, p. 361). 

De igual forma se indica que “es una medida de coerción de naturaleza 

personal que tiene por finalidad limitar temporalmente la libertad del imputado 

de la forma más grave, a efectos de obtener la efectiva aplicación de la ley 

penal” (CÀCERES & LUNA, 2014, p. 276). Ello es así puesto que se le restringe a 

la persona dicho derecho fundamental mientras dure el proceso penal, se 

cumpla el plazo establecido de dicha medida coercitiva o esta sea variada 

por otra menos gravosa. 
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Es también importante lo señalado por diversos autores del Instituto de 

Defensa Legal en los siguientes términos: “La prisión preventiva es una 

privación legal de libertad impuesta sobre una persona como medida de 

precaución. (…) esta definición de la prisión preventiva abarcará tanto a las 

personas detenidas e imputadas por un delito y que están a la espera de que 

se realice un juicio o se presente una salida alternativa, como a aquellas 

detenidas y sentenciadas en primera instancia, pero cuyo caso está en 

proceso de apelación o revisión. Se excluye, evidentemente, a aquellas 

personas privadas de libertad que se encuentran cumpliendo condena 

mediante sentencia firme, así como a las personas detenidas por motivos 

ajenos a la investigación y sanción de un delito por la vía penal”. (CHÀVEZ & 

OTROS, 2013, p. 10). 

2.2. Finalidad 

La privación preventiva de la libertad del ser humano tiene un carácter 

estrictamente excepcional, constituyendo la injerencia más grave en el 

ámbito de dicho derecho fundamental; la cual únicamente se puede realizar 

en casos extremos que ameriten salvaguardar determinados fines 

reconocidos por el ordenamiento jurídico; pues lo contrario sería colisionar 

con el derecho intrínseco a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 

8.2º de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales de protección y salvaguarda. 

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que 

de dicho precepto y derecho jurídico (presunción de inocencia) “(…) se deriva 

la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los 

límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues 

la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva (…)”. (CIDH, Caso 

Suárez Rosero vs. Ecuador, Fundamento 77). 
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Ahora bien, Arbulú Martínez señala que: “La finalidad de la prisión 

preventiva es el aseguramiento de institutos desde una óptica sustantiva y 

procesal, en la primera, la ejecución de la pena, y en la segunda, la 

realización del proceso penal”. (ARBULÙ, 2013, p. 61). 

Siguiendo la misma línea argumentativa otros autores señalan que la 

prisión preventiva “limita el derecho a la libre circulación del imputado a un 

espacio controlado (la cárcel) a efectos de evitar una probable sustracción 

del proceso penal (acción de la justicia) o, a efectos de evitar un razonable 

peligro de obstaculización respecto al esclarecimiento de los hechos 

imputado”. (CÀCERES & LUNA, 2014, p. 276). 

Por otro lado, el maestro alemán Claus Roxin señala que “la prisión 

preventiva en el proceso penal es la privación de la libertad del imputado con 

el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena”. 

(ROXIN, 2003, p. 257). 

Asimismo, indica que con ella “sirve a tres objetivos: 

1. Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento 

penal. 

2. Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida 

forma, por los órganos de la persecución penal 

3. Pretende asegurar la ejecución penal”. 

Asimismo, se señala que la adopción de la prisión preventiva se realiza 

con “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” 

(CHÀVEZ & OTROS, 2013, p. 10). 

En consecuencia, interpretando lo anteriormente señalado y según 

nuestro criterio doctrinario concluimos que los fines de la prisión preventiva 
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son: garantizar el normal desarrollo del proceso penal y asegurar el 

cumplimiento de la decisión judicial definitiva. 

2.3. Presupuestos en el NCPP 

Los presupuestos de aplicación de la medida coercitiva procesal penal de 

prisión preventiva, en base al principio de legalidad antes mencionado, se 

encuentran regulados en el art. 268º del Nuevo Código Procesal Penal en los 

siguientes términos: 

“El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 

preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar 

la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. 

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

privativa de libertad; y 

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

circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente 

que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 

obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización).” 

En tal sentido, cabe analizar de forma detallada cada presupuesto: 

2.3.1. Suficiencia Probatoria 

El presente presupuesto se basa en la existencia de fundados y 

graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 

comisión de un delito y la intervención del imputado como autor o 

partícipe del mismo.  
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Lo anterior es así por cuanto para imponer la medida coercitiva de 

prisión preventiva, “el nuevo proceso penal exige una imputación 

delictiva y elementos que arrojen un alto grado de probabilidad en 

relación a la responsabilidad del imputado (…)”. (DEL RÌO, 2016, p. 158). 

En tal sentido, Pablo Sánchez Velarde hace referencia a dicho 

presupuesto señalando que “la ley exige la necesidad que tiene el juez 

de evaluar los elementos de convicción (prueba) que acompaña el 

Fiscal en su pedido, de tal manera que sirvan para sustentar la 

imposición de la medida, es decir, la labor investigatoria preliminar 

debe relacionar al imputado con la comisión del delito. En caso de 

existir suficiencia probatoria sobre el delito, pero sin vinculación con el 

imputado, no satisface este presupuesto. La disposición procesal no 

hace distingo de participación delictiva (autor, cómplice primario, 

secundario, instigador) (...)”. (SÀNCHEZ, 2013, p. 337). 

Por otro lado, al ser la medida coercitiva de prisión preventiva la 

más gravosa y restrictiva en el ámbito de los derechos fundamentales 

del imputado; los elementos de convicción recabados para su 

imposición deben generar en el juzgador un “alto grado de 

probabilidad” (mas no dé certeza) respecto a la existencia del delito 

así como a la vinculación de dicho hecho punible con el imputado, ya 

sea en calidad de autor o partícipe delictivo.  

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia a través de la Casación 

Nº 626-2013-Moquegua, mediante la cual establece doctrina 

jurisprudencial vinculante al respecto, desarrolla dicho presupuesto 

material indicando que “sobre los actos de investigación se debe 

realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa 

intermedia del nuevo proceso penal, se deben evaluar individualmente 

y en su conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de 

concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es positiva (…)”. 

(Casación Nº 626-2013-Moquegua, Fundamento 28º). 
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2.3.2. Prognosis de Pena 

El Nuevo Código Procesal Penal ha establecido que “El universo de 

conductas a las que se puede aplicar la prisión preventiva, no incluye 

cualquier imputación delictiva, sino solo aquellas cuya pena a imponer 

supere los 4 años de pena privativa de libertad”. (DEL RÌO, 2016, p. 181). 

En tal sentido, lo anterior exige que al realizar un análisis primigenio 

del caso concreto se determine que la sanción a imponerse al 

imputado sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad. 

Ello es así por cuanto, “El juez no solo debe revisar la pena 

conminada (abstracta), debe analizar, además, cuál es la pena 

probable (concreta)”. (DEL RÌO, 2016, p. 182). 

Al respecto, consideramos acertado lo señalado por Cubas 

Villanueva quien refiere que “el juez, para disponer esta medida 

coercitiva, realizará un análisis preliminar de las evidencias 

disponibles y sobre esa base formulará una prognosis de la pena que 

podría recaer en el imputado. Solo dictará mandato de prisión 

preventiva cuando la pena probable sea superior a cuatro años de 

privación de la libertad, desde la perspectiva del caso concreto y no 

de la pena conminada para el delito materia del proceso”.(CUBAS, 2009, 

p. 383). 

Para tal efecto, el operador jurídico debe tener presente en dicha 

operación jurídica (prognosis de la pena), los criterios establecidos en 

el ordenamiento procesal penal para la determinación judicial de la 

pena (circunstancias atenuantes y agravantes, causales de 

disminución y agravación de la punición, formas de derecho premial 

y/u otros debidamente justificados).  
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2.3.3. Peligro Procesal  

El peligro procesal es sin lugar a dudas el motivo principal para 

restringir, en su máxima expresión, el derecho fundamental a la 

libertad personal e imponer la medida coercitiva de prisión preventiva 

puesto que, a criterio del órgano jurisdiccional, se considera que es el 

único mecanismo eficaz para lograr evitar las dos variantes de dicho 

presupuesto: el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. 

El peligro procesal se basa en que, por las características del 

imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

concreto, se colige razonablemente que dicho sujeto buscará eludir la 

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

de la verdad (peligro de obstaculización). 

a) Peligro de Fuga 

El autor Reátegui Sánchez nos señala que, durante el 

desarrollo del proceso penal, “la necesidad de evitar el peligro de 

fuga se manifiesta en la intención de asegurar la sujeción del 

imputado al proceso, fundamentalmente, en el juicio oral; y, en 

preservar la presencia del imputado al momento de ejecutar la 

probable pena a imponer”. (REÀTEGUI, 2006, p. 207; citado en DEL RÌO, 

2016, pp. 191-192). 

Ahora bien, el art. 269º del Nuevo Código Procesal Penal 

desarrolla ciertos criterios para determinar dicho sub-presupuesto; 

los cuales son los siguientes: 

 Arraigo en el país del imputado. – El arraigo del imputado se 

entiende como su establecimiento “en un lugar por su 

vinculación con otras personas o cosas”. Asimismo, la norma 

procesal señala que el arraigo se determina por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de familia y de sus negocios o 
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trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país 

o permanecer oculto. En base a lo antes indicado, se busca 

“establecer si el imputado (…) está en las condiciones de fugar 

de la acción de la acción de la justicia”. (SÀNCHEZ, 2013, p. 338).  

Ahora bien, la existencia de determinado tipo de arraigo no 

excluye de por sí el peligro de fuga, sino que estos criterios 

deben ser evaluados conjuntamente con otros existentes en el 

caso concreto.   

 Gravedad de la pena esperada por el procedimiento. - Por 

este criterio se presume que, a mayor gravedad de la pena 

posible a ser impuesta, existe mayor riesgo de que el imputado 

trate de eludir la acción de la justicia. A diferencia de la 

prognosis de pena, este criterio “no es un elemento de 

proporcionalidad, sino un dato objetivo que se basa en una 

máxima de la experiencia, como es que, ante un peligro de 

aplicación grave de la pena, el imputado puede temer condena 

en ese sentido y fugar”.(Casación Nº 626-2013-Moquegua, 

Fundamento 41º). 

No obstante ello, debe tenerse presente las características 

individuales del imputado y otras del caso concreto que 

permitan al juzgador establecer la posible reacción de este si 

posteriormente fuera condenado a una pena privativa de 

libertad grave. 

 Magnitud del daño causado y la ausencia de voluntad del 

imputado para repararlo. -Este criterio hace referencia al 

grado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, 

así como el proceder que adopta el imputado una vez producido 

tal hecho. 
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 Conducta procesal del imputado. -Este criterio hace 

referencia a la actitud que asume el imputado ante los órganos 

de administración de justicia, ya sea por el hecho materia de 

investigación o por otro anterior. Es decir, se buscar determinar 

la voluntad o negativa del sujeto investigado de someterse a la 

persecución penal. 

La Corte Suprema de Justicia señala que este criterio “es uno 

de los más importantes, pues permite hacer una efectiva 

prognosis de la probabilidad de fuga del imputado sobre la base 

de la real conducta que ha manifestado a lo largo de la 

investigación u otras etapas que están ligadas a la huida o 

intento de fuga, como son la asistencia a audiencias, el 

cumplimiento de reglas establecidas por una medida cautelar 

alternativa, la voluntad dilatoria del imputado, declaraciones de 

contumacia, falta de pago de la caución, etc.”. (Casación Nº 626-

2013-Moquegua, Fundamento 51º). 

Por otro lado, en el fundamento quincuagésimo segundo de 

dicho pronunciamiento jurisdiccional también señala la 

necesidad de analizar las conductas inmediatas al suceso 

delictivo como es la fuga o intento de fuga del lugar de los 

hechos.   

 Pertenencia o reintegración a una organización criminal. -

Por la naturaleza misma de una organización criminal que 

implica una estructura jerárquica creada por tiempo 

indeterminado y conformada por una pluralidad de personas 

con roles establecidos para cada individuo; se deduce el alto 

riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la 

justicia, así como también busque obstaculizar la actividad 

probatoria durante el proceso penal. 
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Por otro lado, “para fundamentar este extremo no basta con 

indicar que existe una organización criminal, sino sus 

componentes (organización, permanencia, pluralidad de 

imputados e intención criminal), así como la vinculación del 

procesado. Asimismo, motivar qué peligro procesal se 

configuraría al pertenecer a esta organización”. (Casación Nº 626-

2013-Moquegua, Fundamento 57º). 

b) Peligro de Obstaculización 

La prisión preventiva, ante este presupuesto, “pretende evitar 

que una conducta positiva (ilícita) del imputado, pueda ocasionar 

la desaparición de futuras fuentes de prueba, o en su caso, la 

alteración de su veracidad”. (DEL RÌO, 2016, p. 221). 

Ahora bien, El art. 270º del Nuevo Código Procesal Penal 

desarrolla ciertos criterios para determinar dicho sub-presupuesto; 

los cuales consisten en el riesgo razonable de que el imputado 

realice las siguientes acciones: 

 Destruir, modificar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 

 Influir sobre coimputados, testigos o peritos para que 

informen falsamente o se comporten de manera desleal o 

reticente. 

 Inducir a otros a realizar tales comportamientos. 

En tal sentido, mediante la aplicación de la medida coercitiva de 

prisión preventiva se busca evitar o reducir la posibilidad de que el 

imputado, al ser recluido en un establecimiento penitenciario, logre 

realizar las acciones antes mencionadas; interfiriendo 

negativamente en el desarrollo de la investigación y del proceso 

penal. 
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2.4. Procedimiento 

El procedimiento para imponer la medida coercitiva de prisión preventiva 

se encuentra regulada en el art. 271º del Nuevo Código Procesal Penal en el 

cual se señala que el representante del Ministerio Público formula el 

respectivo requerimiento ante el Juez de Investigación Preparatoria quien 

procede a realizar la audiencia para tal fin dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, luego de la cual debe proceder (en la misma audiencia) a emitir 

su decisión mediante auto judicial especialmente motivado, con expresión 

sucinta de la imputación, de los fundamentos de fácticos y jurídicos que lo 

sustenten, así como la invocación de las citas legales correspondientes. 

Por el contrario, si el Juez de Investigación Preparatoria determina que no 

procede imponerse la prisión preventiva; este procederá a fijar la medida 

coercitiva menos gravosa para garantizar los fines del proceso penal. 

2.5. Duración y Plazos 

La imposición de la medida coercitiva de prisión preventiva, al ser 

excepcional, tiene un carácter necesariamente temporal ya que está sujeta 

al derecho al plazo razonable; el cual, como señala Calderón Sumarriva: “no 

se encuentra expresamente reconocido en la Constitución, pero constituye 

una manifestación implícita del derecho a la libertad personal reconocido en 

su artículo 2º (…)”.(CALDERÒN, 2011, p. 238). 

No obstante ello, dicho autor hace correctamente mención que “En el 

ordenamiento supra estadual existen diversos tratados en materia de 

derechos humanos ratificados por el Estado que sí reconocen expresamente 

este derecho. Tal es el caso del artículo 9°.3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que establece: «Toda persona detenida (...) 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad». Por su parte, el artículo 7°.5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos reconoce el derecho de «toda persona detenida o 
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retenida (...) a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. (CALDERÒN, 2011, p. 238).   

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico la duración de la medida 

coercitiva de prisión preventiva se encuentra regulada en el art. 272ª del 

Nuevo Código Procesal Penal el cual prescribe que su plazo límite es de: 

1. Casos comunes: (09) nueve meses (inc. 1ª). 
2. Casos complejos: (18) dieciocho meses (inc. 2ª). 

En tal sentido, conforme a lo antes mencionado y en concordancia con el 

art. 273º del Nuevo Código Procesal Penal, al vencimiento del plazo sin 

haberse dictado sentencia de primera instancia; el Juez de Investigación 

Preparatoria está obligado a dictar, de oficio o a petición de parte, la 

inmediata libertad del imputado sin perjuicio de adoptar las medidas 

necesarias para garantizar los fines del proceso. 

Lo anteriormente mencionado no impide ni se contradice con la posibilidad 

de dictarse la prolongación de la prisión preventiva como posteriormente se 

analizará. 

2.6. Impugnación 

El art. 139º inc. 6º de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho 

de las partes procesales a la pluralidad de instancias. 

En tal sentido, el art. 278º del Nuevo Código Procesal Penal regula que el 

auto judicial que resuelve el requerimiento de prisión preventiva es objeto de 

impugnación dentro del plazo de tres días de notificado la parte procesal 

recurrente. Recepcionado el escrito de apelación, el Juez de Investigación 

Preparatoria eleva los actuados, en el plazo de 24 horas, a la Sala Penal 

quien resuelve previa vista de la causa, dictando la resolución que 

corresponda en el acto o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 
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2.7. Prolongación 

La prolongación de la prisión preventiva se encuentra regulada en el art. 

274º del Código Procesal Penal en donde se señala que esta se puede 

prorrogar por un plazo máximo no mayor al fijado en el art. 272º numeral 2); 

el cual es de 18 meses. 

Respecto a esta figura jurídica, el autor Pablo Sánchez Velarde señala 

que: “La prolongación de la detención aparece como una necesidad procesal 

a fin de cumplir con los fines del proceso penal. Por ello se exige que existan 

circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la 

investigación y que, además el imputado pudiera sustraerse de la justicia. Por 

especial dificultad debe entenderse aquellas circunstancias que obstaculiza 

la realización de determinada diligencia, la práctica de alguna pericia, o 

alguna circunstancia propia de la conducta del imputado; y por especial 

prolongación, la necesidad de tener mayor tiempo para la práctica de 

diligencias investigatorias”.  

En suma, para decidir la prolongación del plazo de detención debe de 

evaluarse atendiendo a las dificultades que existen para concretar los actos 

de investigación, como la complejidad de Ia causa. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que "para valorarla complejidad del asunto es 

menester tomar en consideración factores tales corno la naturaleza y 

gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad 

probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados 

o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado 

de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta 

particularmente complicada y difícil”. (Exp. Nº 2915-2004-HC/TC). A este requisito 

se agrega la acreditación del peligro de fuga. Ha de entenderse que la 

prolongación de la prisión preventiva no solo comprende el tiempo necesario 

para la realización de la investigación sino también para el juzgamiento” 

(SÀNCHEZ, 2013, pp. 272-273), e incluso durante el trámite de la impugnación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 
47 

respectiva, caso en el cual se prolonga hasta la mitad de la pena impuesta 

en la resolución judicial recurrida. 

Asimismo, cabe indicar que corresponde al representante del Ministerio 

Público requerir la prolongación de la prisión preventiva, antes de su 

vencimiento, al Juez de Investigación Preparatoria quien decidirá, previa 

audiencia judicial dentro de los tres días de presentado el requerimiento 

fiscal, mediante auto debidamente motivado, en el acto o dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes. 

2.8. Cese o Variación de la Prisión Preventiva 

El art. 284º del Nuevo Código Procesal Penal regula dicha institución 

jurídica mediante la cual el imputado tiene el derecho de solicitar, las veces 

que lo considere necesario, la cesación de la medida coercitiva de prisión 

preventiva y su variación por una menos gravosa. Sin embargo, para que 

esta solicitud sea declarada procedente se requiere que nuevos elementos 

de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron la 

imposición de la prisión preventiva y resulte necesario sustituirla por la 

medida de comparecencia. Asimismo, para decidir ello el Juez de 

Investigación Preparatoria debe considerar: las características personales 

del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado 

de la causa. 

El trámite de dicha solicitud se realiza siguiendo los lineamientos 

anteriormente señalados en el art. 274º del Nuevo Código Procesal. Por otro 

lado, de ser declarado fundado dicha petición, ello no impide que el Juez de 

Investigación Preparatoria adopte otras medidas menos gravosas y 

mecanismos necesarios para garantizar los fines del proceso penal.  
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3. DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA 

La Constitución reconoce el derecho a la defensa en el artículo 139°inciso 14), 

estableciendo: ‘‘El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito 

de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde 

que es citada o detenida por cualquier autoridad’’. Así, en virtud de dicho derecho 

“se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y 

obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, 

etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido constitucionalmente 

protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un 

proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos 

de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces 

para defender sus derechos e intereses legítimos”. (Exp. N° 04587-2009-PA/TC- 

Fundamento 5). 

De la lectura de dicho artículo se desprende una doble obligación por parte de 

los órganos judiciales, la cual es la siguiente: 

 “La primera se plasma en la obligatoriedad de que toda persona sea 

informada inmediata, adecuadamente y por escrito de la causa o las 

razones de su detención, así como de los fundamentos jurídico-fácticos 

por los cuales se le emite auto de enjuiciamiento y se le procesa. Solo de 

esta manera puede garantizarse que el acusado pueda estructurar y 

planificar su defensa en forma efectiva para poder afrontar el debate 

contradictorio”. (Exp. N° 04587-2009-PA/TC- Fundamento 6). 

 “La segunda exigencia se plasma en el derecho de todo justiciable de 

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 

asesorado por éste desde que es citado o detenido por cualquier 

autoridad, con lo que se garantiza que la persona tenga pleno 

conocimiento de los aspectos jurídicos que conforman el principio 
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acusatorio y que pueda organizar eficiente y oportunamente su defensa”. 

(Exp. N° 04587-2009-PA/TC- Fundamento 6). 

Asimismo, es necesario mencionar que la Convención Americana de Derechos 

Humanos no es ajena a este derecho fundamental. Así, en el apartado b) del inciso 

2 del artículo 8º, se establece que ‘‘Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 

en plena igualdad, a una comunicación previa y detallada de la acusación 

formulada’’. En esa línea, los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 14º del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que durante el 

proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 

ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y las causas de la acusación formulada contra ella; a disponer del tiempo 

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

un defensor de su elección. 

3.1. Definición 

El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por 

un abogado de la elección del acusado o demandado, o en su defecto a 

contar con uno de oficio. Este derecho comprende la oportunidad de alegar 

y probar procesalmente los derechos o intereses, sin que pueda permitirse la 

resolución judicial inaudita parte, salvo que se trate de una incomparecencia 

voluntaria, expresa o tácita, o por una negligencia que es imputable a la parte. 

En tal sentido, “La intervención del abogado no constituye una simple 

formalidad. Su ausencia en juicio implica una infracción grave que conlleva a 

la nulidad e ineficacia de los actos procesales actuados sin su presencia”. 

(MESIA, 2004, p. 105). 

Denominase como tal, a aquella “garantía destinada a que las personas 

sujetas a la determinación jurisdiccional de sus derechos y obligaciones no 

queden de un lado, en indefensión jurídica; y del otro, puedan contradecir 

impugnando aquellos actos procesales que pudieran repercutir negativa e 

injustificadamente en sus bienes e intereses”. (GARCÍA, 2015, p. 400). 
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Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el caso María 

Aljovín de Losada, “el derecho de defensa opera simultáneamente como 

principio de interdicción ante la orfandad de asistencia legal y como principio 

de contradicción para revertir un error o deficiencia lesiva generada para la 

dación de un acto procesal”. (Exp. N°00282-2004-AA/TC). 

Asimismo, “el ejercicio del derecho de defensa cubre todas las etapas de 

un proceso judicial; por tanto, se inicia desde el momento mismo en que 

empieza la investigación fiscal- policial o la interposición de una demanda; en 

consecuencia, es patente que la Constitución proscriba toda forma de 

indefensión; vale decir, no consienta la privación del derecho de defensa en 

ningún tipo de proceso judicial”. (GARCÍA, 2015, pág. 401). 

El derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que 

el acusado cuente con un abogado defensor, que este pueda comunicarse 

libremente con su defendido sin interferencia ni censura y en forma 

confidencial (pudiendo ser vigilado visualmente por un funcionario que no 

escuchara la conversación), que sea informado de las razones de la 

detención, que sea informado oportunamente de la naturaleza de la 

acusación iniciada en su contra, que tenga acceso al expediente, archivos y 

documentos o las diligencias del proceso, que se disponga del tiempo y 

medios necesarios para preparar la defensa, que cuente con un intérprete o 

traductor si el inculpado no conoce el idioma del Tribunal, entre otros. Un 

ejemplo de violación de este derecho fue visto por la “Corte Interamericana 

en el caso Suarez Rosero”. (NOVAK, 2004, p. 246). 

3.2. Contenido Constitucional del Derecho de Defensa 

“La garantía del contenido esencial de los derechos constitucionales, se 

puede formular de modo general, que todo derecho constitucional o 

fundamental cuenta con un contenido jurídico constitucional, el cual es 

jurídicamente determinable y exigible al poder político y a los particulares, y 

el Tribunal Constitucional Peruano siguiendo los criterios hermenéuticos del 
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Tribunal Constitucional Español, el mismo que encuentra su formulación y 

asentimiento en el ordenamiento Constitucional Alemán, ha determinado el 

contenido constitucional protegido de algunos derechos constitucionales”. 

(CASTILLO, 2007, p. 220). 

En relación al “derecho de defensa en sentido lato, cabe señalar que dicha 

garantía apunta a que el justiciable tenga a lo largo del proceso la oportunidad 

de exponer sus argumentaciones de resguardo en pro de la conservación o 

reconocimiento de sus derechos; las cuales deben ser debidamente 

valoradas por la autoridad jurisdiccional. Ello debe efectuarse con la amplitud 

necesaria para que pueda hacer conocer las razones que le asisten, ya sea 

en el ámbito del relevamiento fáctico de los hechos materia de examen, así 

como de los medios probatorios que se encuentran a su alcance”. (GARCÍA, 

2015, p. 403) 

3.3. Dimensiones del Derecho de Defensa 

3.3.1. Derecho de Defensa Material 

Hace referencia “al derecho del imputado de ejercer su propia 

defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se 
le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo”. (Exp. N°06260-

2005-HC/TC). 

Esta se realiza por medio de las declaraciones que el imputado 

brinda en el proceso, pudiendo hacerlo cuantas veces quiera, siempre 

que sean pertinentes. Es la defensa material activa, pero también 

puede hacerlo pasivamente, cuando se abstiene de declarar. Por ello 

la declaración del imputado, más que un medio de prueba, es un medio 

de defensa. 

El fundamento de la defensa material la encontramos en el principio 

hemotenetur se deteger que significa que nadie puede ser constreñido 

a obrar contra sí mismo. Nuestra Constitución establece que ninguna 
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persona puede ser privada de ninguno de sus derechos sin ser 

previamente oída (Art. 11º) y no puede ser obligada a declarar (Art. 

12º). “Lo que significa que ninguna pena se puede aplicar sin audiencia 

del interesado, cuyas declaraciones no deben ser requeridas bajo 

juramento o promesa, u obtenidas mediante amenaza o coacción, por 

ello es que la función de los tribunales, de dictar en derecho una 

sentencia definitiva en un caso concreto, no se puede llevar a cabo por 

regla general sin oír al inculpado. Esto es por consiguiente 

presupuesto para una decisión correcta. Adicionalmente, la dignidad 

de la persona exige que no se disponga de su derecho, de oficio, sin 

consideración alguna; la persona no debe ser solo objeto de la 

decisión judicial, sino que debe poder pronunciarse antes de una 

decisión que afecte sus derechos, para poder influir en el proceso” 

(SCHWABE, 2003, p. 392). 

3.3.2. Derecho de Defensa Formal 

 Hace referencia al “derecho a una defensa técnica; esto es el 

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el 

tiempo que dure el proceso”. (Exp. N°06260-2005-HC/TC). 

Esta es ejercida, generalmente, por un abogado y solo 

excepcionalmente se concede al propio imputado. Esta se ejerce 

mediante instancias, argumentaciones, alegatos u observaciones que 

se basan en normas de derecho sustantivo o procesal. “Por ello, se 

exigen conocimientos jurídicos que el imputado, en la mayoría de 

casos carece. Sin esos conocimientos el imputado no se podría 

defender eficazmente, y la defensa no respondería a sus fines. Por 

ello es que el Tribunal Constitucional considera que el ejercicio del 

derecho de defensa en forma integral, otorgado a un procesado que 

no ostenta la calidad de abogado, implicaría someterlo a un estado de 

indefensión por ausencia de una asistencia letrada, versada en el 

conocimiento del Derecho y de la técnica de los procedimientos 
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legales, situación que, además, quebranta el principio de igualdad de 

armas o igualdad procesal de las partes.” (SCHWABE, 2003, p. 393). 

3.4. La Defensa Procesal 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza 

procesal que conforma a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual 

no podría reconocerse la garantía de este último. “Por ello, en tanto derecho 

fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar 

cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos 

procesales que pudiera repercutir en la situación jurídica de alguna de las 

partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con 

interés”. (CASTILLO, 2009, pág. 699). 

“El Derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona 

sometida a una investigación, sea de orden jurisdiccional o administrativa, y 

donde se encuentre en discusión derechos e intereses suyos, tenga la 

oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e 

intereses. Se conculca; por tanto, cuando los titulares de derechos e 

intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales 

suficientes para su defensa, por ello es que la defensa procesal no solamente 

es un derecho subjetivo que busca proteger a la persona humana si no 

también una garantía procesal constitucional en donde el estado tiene la 

exigencia de procurar que sea real y efectiva en el proceso penal”.  (LOPEZ, 

1994, pág. 322) 

Así mismo el contenido de garantía de la defensa procesal tiene un 

aspecto positivo y otro negativo; el primero consiste en: 

 “Las facultades procesales que tiene el imputado en el proceso”. 

(LOPEZ, 1994, pág. 323). 

 “La prohibición de la indefensión, la cual es la violación de la garantía 

de la de defensa procesal restringiendo al imputado de participar 
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activamente en el proceso penal impidiéndole sin justificación legal 

que este pueda ejercer su derecho de defensa personalmente y a 

través de un abogado defensor que realice la defensa técnica con un 

estándar mínimo de actuación.” (LOPEZ, 1994, pág. 323). 
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4. DEBIDA MOTIVACION 

El artículo 139° de la Constitución Política del Perú consagra como Principio de 

la función jurisdiccional el derecho la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, “el que está destinado a garantizar a los justiciables la obtención de una 

respuesta razonada motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 

formuladas, en cualquier tipo de proceso, de tal manera que puedan conocer cuál 

ha sido el proceso mental, es decir la deliberación que ha seguido internamente, 

para arribar a una decisión que resuelva la controversia, decisión que no puede 

estar sustentada en le libre albedrio del juez sino en datos objetivos tanto de los 

hechos, como del ordenamiento jurídico.”(Exp 8125-2005-PHC/TC, Fundamento 11). 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha ampliado el radio de acción citado en 

el Art° 139 de la Constitución, referido a la motivación, “la cual abarca las 

resoluciones fiscales y administrativas. En ese sentido, toda resolución debe ser 

congruente a fin de calibrar en ella la debida correlación entre los hechos 

presentados y la base normativa. Y es justamente la motivación la que permitirá 

medir la congruencia en medida adoptada, por constituir un medio eficaz de control 

sobre la actividad del juzgador”. (GARCÍA, 2015, p.350). 

En consecuencia, la doctrina señala que la motivación escrita cumple las 

siguientes funciones: 

a) Garantía de defensa: Las partes deben conocer las razones fácticas y 

jurídicas de la decisión adoptada. Ello con la finalidad de poder promover 

según sea necesario su impugnación con elementos argumentativos 

supuestamente promotores de la reparación del error cometido. (GARCÍA, 

2015, p.339). 

b) Garantía legitimadora: la ciudadanía adquiere confianza en los entes que 

imparten justicia, cuando estos pueden acreditar que sus decisiones no 

son discrecionales, sino conforme a los hechos controvertidos y reglados 

a derecho. (GARCÍA, 2015, p.340). 
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4.1. Definición 

El deber de motivación es sin duda una expresión de la labor jurisdiccional, 

de allí que la obligación de motivar adecuadamente una resolución judicial 

permita a la ciudadanía realizar un control de la actividad jurisdiccional, y a 

las partes que intervienen en el proceso conozcan las razones por las cuales 

se les concede o deniega la tutela concreta de un derecho o un específico 

interés legítimo; “en tal sentido los jueces tienen la obligación de expresar el 

proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando 

que le ejercicio de impartir Justicia, se haga con sujeción a la Constitución y 

la ley y, así mismo, facilitando un adecuado ejercicio del derecho de defensa 

de los justiciables”.(Exp. 8125-2005-PHC/TC, Fundamento 11º). 

“La motivación de las resoluciones constitucionales en todas las instancias 

constituye un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional; es 

una obligación constitucional de toda decisión de los poderes públicos que 

este respaldada en razones objetivas; es decir, que esté debidamente 

justificada, lo que es consustancial al Estado democrático, determina el 

Tribunal Constitucional”. (GONZALES, 2013, p. 89). 

Por otro lado, “este principio obliga a todos los operadores jurisdiccionales 

a fundamentar sus decisiones judiciales; posibilita además que no cometan 

arbitrariedades contra los justiciables, así como la participación oportuna y 

adecuada de todas las partes; es decir que puedan ejercer sus derechos y 

recurrir al superior con el fin de que revisen las resoluciones que les afecten. 

Se trata de que los derechos de los justiciables sean respetados y la solución 

de los conflictos judiciales se realice en el marco de la Constitución Política 

del Estado y con respeto de los derechos fundamentales, permitiendo así que 

las partes puedan ejercer sus derechos dentro del proceso”.(GONZALES, 2013, 

p. 90). 

El contenido esencial de este derecho está expuesto en el Exp. N° 1230-

2002-HC/TC “pues uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
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derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 

motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por 

las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de dicha garantía 

garantiza que los jueces cualquier que sea su instancia a la que pertenezcan, 

expresen el proceso mental que les ha llevado a decidir una controversia”. 

4.2. Supuestos de Defectos en la Motivación 

El Tribunal Constitucional se pronuncia de la siguiente manera respecto a 

los casos donde se ha vulnerado el derecho de la debida motivación: 

4.2.1. Inexistencia de motivación o motivación aparente 

Cuando la motivación es inexistente, “está fuera de toda duda de 

que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando 

la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en 

el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan 

la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del 

proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico”.(ETO, 

2011, p.136&Exp. 3943-2006-PA/TC). 

4.2.2. Falta de motivación interna del razonamiento 

La falta de motivación interna del razonamiento “se presenta en una 

doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una 

inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez 

en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que 

a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso 

incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se 

apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 

constitucional de la debida motivación mediante el control de los 

argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya 
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sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 

coherencia narrativa”.(Exp. 3943-2006-PA/TC-Fundamento 11). 

4.2.3. Deficiencias en la motivación externa; justificación de las 

premisas 

El control de la motivación también puede autorizar la actuación del 

juez constitucional, cuando las premisas de las que parte el Juez no 

han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o 

jurídica. (Exp. 3943-2006-PA/TC). 

“Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica 

Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse 

problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones 

normativas. La motivación se presenta en este caso como una 

garantía para validar las premisas de las que parte el juez o Tribunal 

en sus decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión 1) ha 

establecido la existencia de un daño;2) luego, ha llegado a la 

conclusión de que el daño ha sido causado por “x” pero no ha dado 

razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “x” en 

tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de 

la premisa fáctica y, en consecuencia la aparente corrección formal del 

razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez por 

una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del 

juez”.(ETO, 2011, p.137). 

4.2.4. La motivación insuficiente 

 “Referida básicamente al mínimo de motivación exigible 

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 

establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de 

las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos 
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generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” 

de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se 

está decidiendo”. (Exp. 3943-2006-PA/TC). 

4.2.5. La motivación sustancialmente incongruente 

El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a 

la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales 

a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 

los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). “Desde luego, no cualquier nivel en 

que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad 

de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total 

de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 

o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 

indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 

también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 

omisiva)”. (Exp. 3943-2006-PA/TC). 

Asimismo partiendo de una concepción democratizadora del 

proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental 

(Artículo 139º inciso 3º y 5º), “resulta un imperativo constitucional que 

los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta 

razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; 

pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el 

juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no 

omita, altere o se exceda en las peticiones ante él 

formuladas”.(MESINAS, 2011, p. 138). 
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4.3. Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 

los que se derivan del caso. 

“La motivación de las resoluciones judiciales, según se reconoce, cumple dos 

grandes funciones en el ordenamiento jurídico. Por un lado, es un instrumento 

técnico procesal y, por el otro, es a su vez una garantía político institucional. 

Efectivamente, se distinguen dos funciones del deber de motivar las resoluciones 

judiciales: i) Facilita un adecuado ejercicio del derecho de defensa de quienes 

tienen la condición de partes en el proceso, a la vez que constituye un control 

riguroso de las instancias judiciales superiores cuando se emplean los recursos 

pertinentes; ii) La de ser un factor de racionalidad en el desempeño de las 

funciones jurisdiccionales, pues garantiza que la solución brindada a la 

controversia sea consecuencia de una aplicación racional del ordenamiento, y no 

el fruto de la arbitrariedad o capricho en el ejercicio de la administración de 

justicia”. (EZQUIAGA, 2011, p. 142). 

4.4. La indebida motivación y el principio de la interdicción de la 

arbitrariedad 

“El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental 

en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera 

negativa la situación jurídica de las personas. Toda decisión que carezca 

de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una 

decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional”. (Exp. N.° 05601-2006-

PA/TC. Fundamento 3º). 
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4.5. Requisitos para la motivación de una sentencia 

Una sentencia judicial debe basarse una motivación fundada en derecho, es 

decir, que vaya en concordancia con el derecho y los valores y principios 

consagrados en el ordenamiento jurídico.  “Por ello es que podemos solicitar o 

exigir al juzgador razonabilidad y racionalidad en su decisión, así como 

establecer determinados criterios que los jueces deben tomar en cuenta al 

momento de motivar una sentencia”. (COLOMER, 2003, p.39). 

Los requisitos de motivación de la sentencia pueden definirse como límites a 

la actividad motivadora del juez y es que el juez u órgano jurisdiccional no podrá 

justificar decisiones que no calcen o no cumplan estos requisitos:  

 Racionalidad: si la justificación es fundada en Derecho, tanto sobre los 

hechos del juicio (selección de hechos probados, valoración de las 

pruebas, método de libre apreciación) como del derecho aplicado. “Sobre 

este segundo aspecto, se precisa los siguientes sub requisitos:  Primero, 

que la decisión sea fruto de una aplicación racional del sistema de 

fuentes del ordenamiento jurídico; es decir, evaluar que la norma 

seleccionada sea vigente, válida y adecuada a las circunstancias del 

caso; que tal norma haya sido correctamente aplicada y que la 

interpretación que se le haya otorgado sea válida (adecuada utilización 

de los criterios hermenéuticos, interpretación judicial y principio de 

legalidad).  En segundo lugar, se analiza que la motivación respete los 

derechos fundamentales (aquí, será relevante la interpretación realizada 

tanto el TC como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda 

aquella interpretación que se siga de los principios especiales que 

asisten a este tipo de derechos, como el de desarrollo progresivo, y la 

motivación cualitativa en casos de restricción, por ejemplo).  En tercer 

lugar, está la adecuada conexión entre los hechos y las normas que 

justifican la decisión”. (COLOMER, 2003, p.40). 
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 Coherencia: Es un presupuesto de la motivación que va de la mano y en 

conexión inescindible con la racionalidad.  “Ahora bien, la coherencia en 

un sentido interno de la motivación se refiere a la necesaria coherencia 

que debe existir en la justificación del fallo, y en un sentido externo, la 

coherencia debe entenderse como la logicidad entre motivación y fallo, y 

entre la motivación y otras resoluciones ajenas a la propia sentencia”. 

(CRUZ, 2006, www.justiciaviva.org.pe). 

 Razonabilidad: “La exigencia de razonabilidad se predica respecto de 

todas las resoluciones judiciales. Al respecto, que puede haber 

decisiones racionales y coherentes pero que las mismas puedan ser 

irrazonables. La razonabilidad según este autor tiene que ver con la 

aceptabilidad de la decisión por el común de las personas y el auditorio 

técnico”. (SILVA, 2006, www.justiciaviva.org.pe) 

4.6. La Debida Motivación de las resoluciones judiciales y su relevancia en 

el mandato de detención preventiva 

Toda persona, sin excepción, por el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

puede acceder a la jurisdicción, hacer uso de todos los mecanismos que 

reconoce la ley y recibir una respuesta arreglada a Derecho, en otras palabras, 

la tutela judicial efectiva no solo garantiza que un ciudadano pueda acceder a los 

tribunales  de justicia, sino también a obtener una decisión fundada en Derecho; 

es decir, que la pretensión formulada sea resuelta con criterios jurídicos 

razonables al margen de que la decisión sea o no favorable a tal pretensión.  

Como ha sostenido el Tribunal Constitucional: “El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 

expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una 

determinada decisión. Esas razones (…) deben provenir no solo del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso”. En tal perspectiva, “la 

motivación de las resoluciones judiciales está configurada por las razones de 
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hecho y de Derecho que sirven al juzgador para fundamentar su decisión de la 

causa sometida a su conocimiento”. Es, pues, la fundamentación fáctica y jurídica 

de la decisión judicial. (GARCÍA, 2015, p.342). 

Con la debida fundamentación se garantiza que la decisión expresada en el 

fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos, 

de las pruebas y de su valoración jurídica. Ahora bien, “esta fundamentación, 

para una adecuada motivación, no dependerá de la extensión de la resolución 

judicial, ni del avocamiento del magistrado para responder a cada una de las 

alegaciones formuladas por las partes, pues de lo que se trata es que la decisión 

final esté precedida de una argumentación racional que la fundamente, lo cual 

dependerá del caso en concreto, pues no se trata de exigir a los órganos 

jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que 

vaya respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, 

ni impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen 

suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional”. (PICÓ, 2002, p. 61). 
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5. ANALISIS DE LA CASACION Nº 626-2013-MOQUEGUA. 

El 27 de febrero de 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Casación 

N° 626-2013, expedida por la Corte Suprema de Justicia de La República; a través 

de la cual se establece doctrina jurisprudencial vinculante sobre la audiencia, 

motivación y elementos de la medida coercitiva de prisión preventiva. 

5.1. Hechos Fácticos (Análisis, Considerando segundo): 

Los hechos materia de análisis en dicha casación consisten en que entre 

el 16 y 17 de setiembre de 2011, la agraviada Miriam Erika Aucatinco López 

habría sido asesinada (homicidio calificado) por su ex pareja sentimental 

Marco Antonio Gutiérrez Mamani; en circunstancias en que ella se 

encontraba desnuda y en un lugar cerrado, donde por sorpresa el imputado 

la atacó con un instrumento punzo-cortante (compatible a cuchillo) 

generándole diversos cortes en la: vena yugular externa, vena tiroidea 

superior, arteria externa entre otras zonas del cuerpo. Dichas heridas le 

causaron un shock hipovolémico, provocado por hemorragia masiva, que al 

final concluyó en la muerte de la agraviada. 

Luego de ello, el imputado abandonó el cadáver en un fundo descampado 

(Moquegua), habiendo previamente bajado el pantalón y ropa interior de la 

agraviada, dejando siluetas de dedos de mano reflejados en el cuerpo de la 

agraviada con la finalidad de simular una presunta violación y posterior 

homicidio. 

5.2. Actividad Procesal (Análisis, Considerando 3º,4º,5º y 7º). 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua, en base 

al requerimiento de prisión preventiva presentado por el representante del 

Ministerio Público (sustentado en audiencia), lo declaró fundado por lo 

siguiente: los hechos anteriormente narrados acompañados de diversas 

diligencias efectuadas durante la investigación, demostrarían la existencia 

del delito y la vinculación del imputado con el mismo (graves y fundados 
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elementos de convicción). Asimismo, el tipo penal aplicable vendría a ser el 

de homicidio calificado cuya pena mínima es de 15 años (prognosis de pena 

superior a 04 años). Finalmente señaló que el imputado no contaba con 

arraigo: familiar, laboral ni domiciliario y que las circunstancias de la 

intervención, desaparición de evidencias y maniobras para esconder la 

escena primaria del delito; evidencia el comportamiento del imputado a 

obstruir la labor de la justicia (riesgo procesal). 

Ante ello, la defensa del imputado plantea recurso de apelación contra la 

resolución judicial respectiva señalando que no se cumple el requisito de la 

existencia de graves y fundados elementos de convicción ya que lo único que 

existe son indicios y presunciones imaginarias del Ministerio Público. 

Asimismo, tampoco se valoró los documentos que demostrarían el arraigo 

(familiar, laboral y domiciliario) de su patrocinado. 

El Tribunal Superior revocó la resolución judicial que declaró fundado el 

requerimiento de prisión preventiva y en su lugar ordenó comparecencia con 

restricciones para el imputado. Ello puesto que, a criterio del órgano 

jurisdiccional superior, no se cumplió con acreditar conforme a derecho, el 

presupuesto correspondiente al peligro procesal. 

5.3. Análisis de la Casación 

En la presente investigación durante el desarrollo del marco teórico de la 

prisión preventiva se analizó detalladamente sus presupuestos materiales en 

concordancia con los criterios establecidos por la presente casación; razón 

por la cual, en este acápite, incidiremos sobre todo al deber de motivación 

del requerimiento fiscal de prisión preventiva. 

En tal sentido, el fundamento jurisprudencial vinculante vigésimo cuarto 

señala: “establece que, el debate respecto a los requerimientos de prisión 

preventiva se dividirá necesariamente en cinco partes, la existencia: i) De los 

fundados y graves elementos de convicción ii) De una prognosis de pena 
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mayor a cuatro años iii) De peligro procesal iv) La proporcionalidad de la 

medida v) La duración de la medida; por ende el representante del Ministerio 

Público debe comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentando 

cada extremo con exhaustividad, lo cual  generará, que la defensa lo 

examine antes de la audiencia: se prepare, pueda pronunciarse y que el juez 

analice y resuelva cada uno, dividiéndose el debate en cada uno de los cinco 

puntos indicados, ejerciendo contradicción uno a uno.”(Análisis, Casación 626-

2013, Considerando 24º). 

En el presente caso, la Corte Suprema de Justicia de la República 

consideró que el requerimiento de prisión preventiva presentado por el fiscal 

(escrito) no sustentaba adecuadamente cada elemento de convicción, 

limitándose a relatar tan solo los hechos mencionados; asimismo refiere no 

haberse indicado los dispositivos legales ni causales del peligro procesal. 

En tal sentido, con ello se vulneró no solo el art. 122° del Nuevo Código 

Procesal Penal que establece que los requerimientos deben ser motivados 

fáctica y jurídicamente; sino que a su vez afectó el derecho de defensa de la 

parte imputada puesto que este no tuvo conocimiento previo de los 

fundamentos sobre los cuales defenderse; generando con ello una causal de 

nulidad. (Análisis, Casación 626-2013, Considerando 63º). 

5.4. Decisión de la Corte Suprema de Justicia 

En ese sentido, la Corte Suprema consideró que no correspondía a la Sala 

Superior confirmar o revocar la resolución judicial de primera instancia, sino 

que debía anularla y ordenar la realización de una nueva audiencia de 

primera instancia previo requerimiento fiscal debidamente sustentado 

considerando los establecidos criterios jurisprudenciales vinculantes. 
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6. CASO PRÁCTICO 

6.1. Hechos materia de investigación 

El 27 de mayo del 2015 a las 15:00 horas aproximadamente en 

circunstancias que la menor de iniciales K.M.T.B (07 años) se encontraba en 

su domicilio (Calle Alfonso Ugarte N° 219-Florencia de Mora), llegó el 

imputado Segundo Frolián Tarrillo Arévalo, quien es su padre, con el fin de 

visitarla y llevarla a pasear como de costumbre. En dicho momento la menor 

agraviada empezó a llorar, porque no quería irse con el imputado, contándole 

a su madre Ramón Avelina Bocanegra de La Cruz que el investigado, 

siempre que la sacaba, terminaba llevándola a hoteles e incluso a una casa 

que tiene en un condominio en Alto Moche-Miramar. 

Asimismo, la menor agraviada señaló que en dichos encuentros con su 

padre (desde el 2014 aproximadamente), con engaños le hacía mirar 

televisión, la echaba a su cama, le sacaba la ropa y se subía en su encima 

frotando su pene contra su vagina, generándole diversos dolores en sus 

partes íntimas. 

6.2. Trámite Procesal 

La madre de la menor agraviada, al tomar conocimiento de los hechos 

materia de investigación, formuló denuncia penal (27 de mayo del 2015) 

contra Segundo Frolián Tarrillo Arévalo, por la comisión del delito contra La 

Libertad Sexual en agravio de su hija de iniciales K.M.T.B. 

Luego de ello, el Ministerio Público emitió disposición de apertura de 

investigación preliminar (11 de junio del 2015), disponiendo la realización de 

diversas diligencias, urgentes e inaplazables; entre ellas la recepción de 

declaraciones testimoniales, así como la recepción de resultados de pericias. 

Posteriormente, habiéndose cumplido con la finalidad de las diligencias de 

investigación preliminar, es que el representante del Ministerio Público emitió 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 
68 

la disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria (10 de julio 

del 2015) contra el imputado. 

6.3. Requerimiento Fiscal de Prisión Preventiva 

El representante del Ministerio Público, conjuntamente con la disposición 

antes mencionada, formuló requerimiento de prisión preventiva por el plazo 

de nueve meses contra el investigado Segundo Frolián Tarillo Arévalo, por la 

presunta comisión del delito contra La Indemnidad Sexual en su modalidad 

de Actos contrarios al pudor en agravio de la menor de iniciales K.M.T.B; 

solicitando fecha y hora de audiencia judicial para sustentar oralmente dicho 

requerimiento pues, por escrito, no motivó ningún aspecto.  

A pesar de ello, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria emitió la 

resolución judicial N° 01 (Exp. N° 4236-2015) de fecha 21 de julio del 2015, 

mediante el cual cita a audiencia pública de prisión preventiva para el 10 de 

agosto del 2015 a las 09:30 horas. 

Llevaba a cabo la audiencia pública de prisión preventiva, el Quinto 

Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante Resolución Judicial N° 03, 

declaró fundado el requerimiento fiscal por el plazo de 09 meses, el cual se 

computará desde el momento de su detención. 

Luego de ello, el abogado defensor del investigado, interpone recurso de 

apelación contra la Resolución Judicial antes mencionada, alegando la 

inconcurrencia de los presupuestos materiales para que se dicte la medida 

coercitiva de prisión preventiva. 

Finalmente, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, a pesar de los fundamentos alegados por la defensa 

del imputado, confirmó la resolución judicial de primera instancia que declaró 

fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva. 
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III. MATERIAL Y MÈTODOS 

1. Material de Estudio 

1.1. Población: En el presente trabajo de investigación, de naturaleza básica y 

descriptiva, se efectúo un análisis exhaustivo de la realidad problemática 

referida a la motivación de los requerimientos fiscales de prisión preventiva 

y la relación existente con el derecho constitucional de defensa; razón por la 

cual nuestra población consiste en: Libros, revistas jurídicas, normas 

jurídicas, requerimientos fiscales de prisión preventiva, sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. 

1.2. Muestra: Por la naturaleza básica y descriptiva de la presente 

investigación se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple; razón por 

la cual nuestra muestra de estudio consiste en: Libros de Derecho 

Constitucional, Derechos Fundamentales, Penal y Procesal Penal; revistas 

de Derecho Penal, Procesal Penal y Constitucional; Código Procesal Penal 

del 2004, Constitución Política del Perú; Sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de la 

Corte Suprema en materia Procesal Penal y Constitucional referidos a la 

Prisión preventiva, derecho de defensa y debida motivación fiscal, la 

Casación N° 626-2013-Moquegua así como requerimientos fiscales de 

Prisión Preventiva formulados por la Segunda y Tercera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Trujillo (casos prácticos). 

2. Métodos y Técnicas  

2.1. Métodos.-La presente investigación jurídica se apoya en los siguientes 

métodos:  

a) Método Exegético: Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 
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dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis.  

b) Método Sistemático: Este método indica un conjunto de ideas 

caracterizadas por su coherencia interna y vinculación, como por su 

referencia a la totalidad, a la íntima conexión o enlace entre todas las 

normas jurídicas que constituyen el ordenamiento jurídico.  

c) Método Judicial: La jurisprudencia es la interpretación y aplicación 

de las leyes, dispuestas y estudiadas previamente por los tribunales del 

más alto nivel jerárquico. En tal sentido dicho método servirá para el 

análisis del criterio jurisprudencial de los operadores jurisdiccionales 

para emitir fallos en la materia objeto de esta investigación. 

d) Deductivo: Dicho método implica un procedimiento que parte del 

conocimiento general a lo particular. 

e) Inductivo: Consiste en que el investigador, a partir de la observancia 

de ciertos números de proposiciones, infiere o induce a la formulación 

de un principio general. Contrario al método anterior, implica un 

procedimiento que parte del conocimiento particular a lo general. 

f) Analítico: El investigador al efectuar un trabajo de análisis, tiene que 

formarse mentalmente un criterio socio - jurídico de cada uno de los 

elementos que integran el campo de acción. El criterio pormenorizado 

le posibilita la obtención de toda la información requerida que él necesita 

para enriquecer el marco teórico. 

g) Sintético: El proceso de síntesis significa composición, 

reagrupación, reunión. Se procede por este método cuando se tiene 

necesidad de ejecutar la acción de combinar y unificar los datos e 

informaciones, que fueron aislados en el análisis; siendo así que la 

ventaja de este método radica en la exposición clara, facilitando así el 

acto probatorio. 
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h) Comparativo: Mediante el método comparativo se ponen en relación 

determinados aspectos jurídicos para establecer sus semejanzas y 

diferencias. 

3. Técnicas 

3.1. Técnicas: Las técnicas se utilizan para obtener el registro adecuado de la 

fuente que ayuda a nuestra investigación ubicada en cualquier medio. La 

información y los datos que serán procesados por el análisis, para su 

posterior utilización en la deducción de conclusiones y la elaboración de 

recomendaciones, plasmados en la redacción del informe final. Se facilita el 

manejo y rápido acceso a la información pertinente a la problemática de 

manera ordenada, llevando a una sistematización. 

 Técnica Documental y Bibliográfica: A partir del uso de esta 

técnica se concentrará textos y títulos de las investigaciones 

realizadas sobre el tema a investigar. Para el recojo de esta 

información y su posterior ordenación y clasificación (en función de 

los indicadores que se pretenden estudiar) es necesario la 

implementación de su instrumento llamado ficha, la que se define 

como una fuente constante de información, creciente y flexible. De 

esta manera el fichaje permitirá ordenar, sistematizar y seleccionar el 

contenido de las fuentes consultadas. 

 Análisis de Contenido: Mediante dicha técnica se busca apreciar la 

posición u opinión de los estudiosos de diversas temáticas que son 

objeto de la investigación. 

 Observación: La cual consiste en el registro y obtención de los datos 

investigados mediante la percepción con dicho sentido. 

 Reunión de Información Documental: La cual consiste en la 

recolección de información obrante en soporte documental. 
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4. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

Por ser el presente trabajo del tipo teórico, se utilizó el siguiente esquema de 

investigación:  

       

 

Donde: 

M.- Muestra 

R.- Resultados 

  

M R 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se han obtenido mediante un análisis 

doctrinario, jurisprudencial y casuístico (requerimientos fiscales) referente a la 

medida coercitiva de prisión preventiva, así como de la aplicación de criterios 

metodológicos, propios de la investigación científica, partiendo de los objetivos 

general y específicos; llegando a generarse los siguientes: 

1. La ausencia de motivación de los presupuestos procesales de la prisión 

preventiva en el requerimiento fiscal vulnera totalmente la garantía 

constitucional procesal de debida motivación y el derecho de defensa. 

2. La motivación insuficiente de los presupuestos procesales de la prisión 

preventiva en el requerimiento fiscal vulnera la garantía constitucional 

procesal de debida motivación y el derecho de defensa. 

3. La garantía constitucional de debida motivación aplicada a los requerimientos 

fiscales de prisión preventiva es compatible y necesaria con el principio 

procesal de oralidad; sin perjuicio de la motivación escrita.  

4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional 

Peruano, consideran obligatoria la fundamentación de los presupuestos 

procesales en el requerimiento fiscal de prisión preventiva. 

5. El representante del Ministerio Público no se encuentra obligado por una 

norma procesal penal vinculante que regule detalladamente la forma y 

contenido explícito del requerimiento de prisión preventiva; razón por la cual 

se emitió la Casación N° 626-2013-Moquegua a fin de solucionar dicha 

situación. 

6. La motivación de los presupuestos materiales del requerimiento fiscal de 

prisión preventiva, según lo establecido en la Casación N° 626-2013- 

Moquegua, otorga la posibilidad a la defensa técnica y material de centrar el 

debate oral respecto a las cinco partes en que se desarrolla la audiencia; 
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conforme se establece en dicho pronunciamiento jurisdiccional. 

7. La admisión de nuevos elementos de convicción durante la audiencia de 

prisión preventiva, no vulnera el derecho de defensa del imputado, siempre 

que hayan sido conocidos con posterioridad a la formulación del 

requerimiento escrito. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Discusión de Resultado N° 01 

Habiéndose efectuado un análisis detallado, de los diversos 

requerimientos de prisión preventiva, expedidos por la Segunda y Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en contraste con lo 

establecido en el Código Procesal Penal, la doctrina y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional; es que se ha llegado a establecer lo siguiente: 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y 

pronunciamientos fiscales constituye una “garantía del justiciable frente a la 

arbitrariedad” al garantizar que ellas “no se encuentren justificadas en el mero 

capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”. (Exp. N° 3433-2013-AA-TC, 

Fundamento 4.4.4.). 

Ello por cuanto viene a ser un “principio que informa el ejercicio de la 

función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los 

justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de 

justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes 

(artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 

puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa”.(Expediente N° 

8125-2005-HC/TC, Fundamento 10). 

En tal sentido, la obligación de motivar sus pronunciamientos no solo 

compete al órgano jurisdiccional sino también al Ministerio Público, en el 

ámbito de sus facultades y competencias al emitir disposiciones y 

requerimientos fiscales, que inciden sobre el ámbito de derechos y libertades 

de los justiciables. 

Ahora bien, en diversos pronunciamientos el Tribunal Constitucional (Exp. 

3943-2006-PA/TC, 3433-2013-AA/TC y otros.), ha desarrollado los supuestos en 

que se vulnera la garantía constitucional antes mencionada como viene ser 
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ante la inexistencia de motivación o motivación aparente de los 

pronunciamientos jurisdiccionales. 

Dicho supuesto acaece, como la misma nomenclatura lo indica, “cuando 

el magistrado no señala las razones mínimas para emitir su decisión o 

requerimiento; o señala razones sin sustento fáctico y/o jurídico con el fin de 

dar un simple cumplimiento formal respecto a su obligación de motivar”. 

Respecto a ello, en el desarrollo de la presente investigación analizamos 

los siguientes casos: 

 Carpeta Fiscal N° 2286-2015 (2-FPPCT), en la cual el representante 

del Ministerio Público formula requerimiento de prisión preventiva por 

el plazo de nueve meses contra Segundo Frolián Tarrillo Arévalo por 

la presunta comisión del delito de Actos contra el Pudor en agravio 

de la menor de iniciales K.M.T.B. En el mencionado requerimiento el 

fiscal no motiva los presupuestos procesales de la prisión preventiva, 

si no tan solo solicita se programe fecha y hora para la sustentación 

oral de aquellos. A pesar de ello, el Quinto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo declaró fundado el requerimiento de prisión 

preventiva, siendo dicha decisión confirmada por la Tercera Sala 

Penal de Apelaciones de La Libertad. 

 Carpeta Fiscal N° 2390-2015 (2-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva por el plazo de nueve meses contra Carlos Alberto 

Anticona Mantilla por la presunta comisión del delito de Violación de 

la Libertad Sexual en agravio del menor de iniciales J.L.M.T. En el 

mencionado requerimiento el fiscal no motiva los presupuestos 

procesales de la prisión preventiva; tan solo solicita se programe 

fecha y hora para la sustentación oral de aquellos. A pesar de ello, el 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo declaró 

fundado el requerimiento de prisión preventiva, siendo dicha decisión 
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confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La 

Libertad. 

 Carpeta Fiscal N° 5371-2015 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva contra Mirco Jhordy Aguilar Chávez por la presunta 

comisión del delito de Micro comercialización de Drogas y Tenencia 

Ilegal de Arma de Fuego en agravio del Estado. En el mencionado 

requerimiento el fiscal no motiva los presupuestos procesales de la 

prisión preventiva, si no tan solo menciona literalmente que ahondará 

su fundamentación en la audiencia de su propósito. 

 Carpeta Fiscal N° 4495-2014 (2-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva por el plazo de nueve meses contra José Luis Morillas 

Cuadros por la presunta comisión del delito de Actos contra el Pudor 

en agravio de la menor de iniciales J.D.A.C.M. En el mencionado 

requerimiento el fiscal no motiva los presupuestos procesales de la 

prisión preventiva, si no tan solo solicita se programe fecha y hora 

para la sustentación oral de aquellos. 

 Carpeta Fiscal N° 2326-2012 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva contra Wilmer Rafael Rodríguez Angulo por la presunta 

comisión del delito de Violación Sexual en agravio de María Ysabel 

Mera Vera. En el mencionado requerimiento el fiscal presenta un 

formulario para audiencia de prisión preventiva, en la cual consigna 

solamente los datos de identificación de las partes procesales, sin 

mención alguna de los presupuestos procesales para la imposición 

de dicha medida coercitiva. 
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 Carpeta Fiscal N° 2976-2015 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de 

prolongación de prisión preventiva por el plazo de cinco meses contra 

Luis Eduardo Joaquín Layza por la presunta comisión del delito de 

Robo Agravado en agravio de Alexander Chuquijajas Palomino y 

Arturo Yoel Asto Salazar. En el mencionado requerimiento el fiscal no 

motiva los presupuestos procesales de la prolongación de la prisión 

preventiva; tan solo solicita se programe fecha y hora para la 

sustentación oral de aquellos. 

 Carpeta Fiscal N° 2656-2015 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de 

prolongación de prisión preventiva por el plazo de cinco meses contra 

Alex Joel Salazar Quispe por la presunta comisión del delito de 

Tenencia Ilegal de Armas y/o Municiones en agravio del Estado. En 

el mencionado requerimiento el fiscal no motiva los presupuestos 

procesales de la prolongación de prisión preventiva, si no tan solo 

solicita se programe fecha y hora para la sustentación oral de 

aquellos. A pesar de ello, el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo declaró fundado el requerimiento de 

prolongación de prisión preventiva. 

Ahora bien, cabe indicar que la debida motivación constituye una garantía 

constitucional (en el marco del proceso penal) que permite al imputado 

ejercer eficazmente su derecho de defensa. 

En el caso concreto de la presente investigación, la debida motivación del 

requerimiento de prisión preventiva, incidiendo sobre todo respecto a los 

presupuestos materiales para su aplicación; permite a la parte imputada 

ejercer eficazmente su derecho de defensa al tomar conocimiento previo de 

las razones en las cuales se sustenta la solicitud de imposición de dicha 
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medida coercitiva y así poder estructurar su teoría del caso a presentar en la 

audiencia pública respectiva. 

Por el contrario, en los casos anteriormente señalados, al haber emitido el 

representante del Ministerio Público sus requerimientos fiscales de prisión 

preventiva sin ninguna motivación, generó con ello la vulneración del derecho 

de defensa del imputado pues no tuvo conocimiento previo de ninguno de los 

motivos que sustentan dicha medida coercitiva hasta el momento mismo de 

la audiencia pública para tal fin, con lo cual se le restringió el derecho de 

preparar eficazmente su defensa a ejercitar durante el debate contradictorio. 

En consecuencia, durante el desarrollo de la presente investigación se 

corroboró que la motivación aparente o inexistencia de motivación de los 

requerimientos fiscales de prisión preventiva vulneran el derecho 

fundamental de defensa del imputado. 
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2. Discusión de Resultado N° 02 

    A partir de la expedición de la Casación N° 626-2013- Moquegua se 

procedió al análisis y contraste de los requerimientos de Prisión Preventiva 

expedidos por la Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Trujillo, los cuales se emitieron con posterioridad a la ya mencionada 

casación.  

Asimismo, se revisó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

llegándose a determinar lo siguiente:  

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y 

pronunciamientos fiscales constituye una “garantía del justiciable frente a la 

arbitrariedad” al garantizar que ellas “no se encuentren justificadas en el mero 

capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso” (Exp. N° 3433-2013-

AA-TC, Fundamento 4.4.4.). Ello por cuanto dicha garantía constitucional 

(en el marco del proceso penal) permite al imputado ejercer eficazmente su 

derecho de defensa. 

Ahora bien, como ya se mencionó en la discusión del resultado anterior, el 

Tribunal Constitucional ha desarrollado los supuestos en que se vulnera la 

garantía constitucional de la debida motivación, siendo otro de ellos el 

referente a la motivación insuficiente de los pronunciamientos 

jurisdiccionales; el cual se aplica también a las disposiciones y 

requerimientos fiscales. 

El supuesto anterior hace referencia “al mínimo de motivación exigible 

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir 

que la decisión está debidamente motivada”. (Exp. 3943-2006- AA/TC, 

Fundamento 4° inciso d.). 

Respecto a ello, en el desarrollo de la presente investigación analizamos 

los siguientes casos: 
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 Carpeta Fiscal N° 2656-2015 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva por el plazo de nueve meses contra Alex Joel Salazar 

Quispe y Charli Nandito Calderón Ledesma por la presunta comisión 

del delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y/o Municiones en 

agravio del Estado. En el mencionado requerimiento, el fiscal 

transcribe literalmente los elementos de convicción haciendo una 

simple mención general de su contenido, sin motivar la razón por la 

cual aquellos servirían para demostrar (en grado de alta probabilidad) 

la comisión del delito, así como la participación del imputado en el 

mismo. Asimismo, respecto a la prognosis de pena, tan solo se 

señala el intervalo mínimo y máximo (6 a 15 años) del Art° 279º del 

Código Penal, obviando realizar un análisis detallado de la 

determinación de la probable pena a imponerse en el caso en 

concreto. Respecto al peligro procesal se hace una mención genérica 

sin detallar los fundamentos del peligro de fuga y de obstaculización. 

 Carpeta Fiscal N° 4234-2014 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva por el plazo de nueve meses contra Elmer Briceño 

Otiniano por la presunta comisión del delito de Tenencia Ilegal de 

Arma de Fuego y/o Municiones en agravio del Estado. En el 

mencionado requerimiento, el fiscal transcribe literalmente los 

elementos de convicción haciendo una simple mención general de su 

contenido, sin motivar la razón por la cual aquellos servirían para 

demostrar (en grado de alta probabilidad) la comisión del delito, así 

como la participación del imputado en el mismo. Asimismo, respecto 

a la prognosis de pena, tan solo se señala el intervalo mínimo y 

máximo (6 a 15 años) del Art° 279º del Código Penal, obviando 

realizar un análisis detallado de la determinación de la probable pena 

a imponerse en el caso en concreto. Respecto al peligro procesal se 

hace una mención genérica sin detallar los fundamentos del peligro 
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de fuga y de obstaculización. 

A pesar de ello, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. 

 Carpeta Fiscal N° 5034-2015 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva por el plazo de nueve meses contra Manuel Jesús Noriega 

Rodríguez por la presunta comisión del delito de Extorsión Agravada 

en agravio de A011050-2015 (con código de reserva de identidad). 

En el mencionado requerimiento, el fiscal transcribe literalmente los 

elementos de convicción haciendo una simple mención general de su 

contenido. Asimismo, respecto a la prognosis de pena, tan solo se 

señala el intervalo mínimo y máximo (15 a 25 años) del Art° 200 del 

Código Penal, obviando realizar un análisis detallado de la 

determinación de la probable pena a imponerse en el caso en 

concreto. Respecto al peligro procesal se hace una mención genérica 

sin detallar los fundamentos del peligro de fuga y de obstaculización. 

A pesar de ello, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. 

 Carpeta Fiscal N° 3941-2015(3-FPPC-T), en la cual el representante 

del Ministerio Público formula requerimiento de prisión preventiva por 

el plazo de nueve meses contra Luis Eduardo Joaquín Layza y 

Jhonatan Wilmer Huamán Gil por la presunta comisión del delito de 

Robo Agravado en agravio de Alexander Chuquijajas Palomino. En 

el mencionado requerimiento, el fiscal transcribe literalmente los 

elementos de convicción haciendo una simple mención general de su 

contenido. Asimismo, respecto a la prognosis de pena, tan solo se 

señala el intervalo mínimo y máximo (12 a 20 años) del Art° 189 del 

Código Penal, obviando realizar un análisis detallado de la 

determinación de la probable pena a imponerse en el caso en 
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concreto. Respecto al peligro procesal se hace una mención genérica 

sin detallar los fundamentos del peligro de fuga y de obstaculización. 

A pesar de ello, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. 

 Carpeta Fiscal N° 2124-2016 (3-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento de prisión 

preventiva contra Jhon Alberto Sánchez Barreto por la presunta 

comisión del delito de Homicidio Calificado por ferocidad en agravio 

de Percy Jhonatan Campos Rojas. En el mencionado requerimiento, 

el fiscal transcribe literalmente los elementos de convicción haciendo 

una simple mención general de su contenido, sin motivar la razón por 

la cual aquellos servirían para demostrar (en grado de alta 

probabilidad) la comisión del delito, así como la participación del 

imputado en el mismo. Asimismo, respecto a la prognosis de pena, 

tan solo se señala el intervalo mínimo y máximo (15 a 35 años) del 

Art° 108 del Código Penal, obviando realizar un análisis detallado de 

la determinación de la probable pena a imponerse en el caso en 

concreto. Respecto al peligro procesal se hace una mención genérica 

sin detallar los fundamentos del peligro de fuga y de obstaculización. 

Cabe indicar que dicho requerimiento fiscal de prisión preventiva no 

cumplió los parámetros establecidos como doctrina jurisprudencial 

vinculante en la Casación 626-2013-Moquegua. 

 Carpeta Fiscal N° 884-2016 (3-FPPC-T), en la cual el representante 

del Ministerio Público formula requerimiento incoación de proceso 

inmediato y prisión preventiva contra Juan Roberto Huamán 

Valderrama y Janser Andrés Castañeda Mantilla por la presunta 

comisión del delito de Robo Agravado, en grado de tentativa, en 

agravio de la empresa AR DISTRIBUCIONES S.R.L. En el 

mencionado requerimiento el fiscal se centra en motivar la incoación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 
84 

del proceso inmediato en desmedro de la debida motivación de los 

presupuestos procesales de aplicación del requerimiento de prisión 

preventiva. Es así que respecto a los graves y fundados elementos 

de convicción remite a los ya señalados para la incoación de proceso 

inmediato. Asimismo, respecto a la prognosis de pena, tan solo se 

señala el intervalo mínimo y máximo (12 a 20 años) del Art° 189 del 

Código Penal, obviando realizar un análisis detallado de la 

determinación de la probable pena a imponerse en el caso en 

concreto; en el cual concurra una circunstancia atenuante 

privilegiada que viene a ser la tentativa. Por otro lado, en lo referente 

al peligro procesal se hace una mención genérica sin detallar los 

fundamentos del peligro de fuga y de obstaculización. Cabe indicar 

que dicho requerimiento fiscal de prisión preventiva no cumplió los 

parámetros establecidos como doctrina jurisprudencial vinculante en 

la Casación 626-2013-Moquegua. 

A pesar de ello, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. 

 Carpeta Fiscal N° 1781-2016 (2-FPPC-T), en la cual el 

representante del Ministerio Público formula requerimiento incoación 

de proceso inmediato y prisión preventiva contra Luis Lucio Gutiérrez 

Rodríguez por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, en 

agravio de Erick Romel Cavero Angulo. En el mencionado 

requerimiento el fiscal se centra en motivar la incoación del proceso 

inmediato en desmedro de la debida motivación de los presupuestos 

procesales del requerimiento de prisión preventiva. Es así que 

respecto a los graves y fundados elementos de convicción remite a 

los ya señalados para la incoación de proceso inmediato. Asimismo, 

respecto a la prognosis de pena, tan solo se señala el intervalo 

mínimo y máximo (12 a 20 años) del Art° 188-189 del Código Penal, 

obviando realizar un análisis detallado de la determinación de la 
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probable pena a imponerse en el caso en concreto. Por otro lado, en 

lo referente al peligro procesal no hace mención a dicho presupuesto. 

Cabe indicar que dicho requerimiento fiscal de prisión preventiva no 

cumplió los parámetros establecidos como doctrina jurisprudencial 

vinculante en la Casación 626-2013-Moquegua. 

Ahora bien, del análisis de dichos requerimientos fiscales de prisión 

preventiva se determinó que no se motivó de forma suficiente los 

presupuestos procesales que deben contener los mismos. 

Ello puesto que, respecto a los graves y fundados elementos de convicción 

se ha determinado que estos han sido transcritos de forma literal, obviando 

un “análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del 

nuevo proceso penal, donde se deben evaluar individualmente 

y en conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es 

que la probabilidad sobre el hecho es positiva”. (Casación N° 626-2013-

Moquegua, considerando 28º). 

En segundo lugar, referente a la prognosis de pena, en los ya 

mencionados requerimientos fiscales no se ha realizado una valoración de la 

probable sanción que se establecería en el caso en concreto, puesto que el 

representante del Ministerio Público solo citó el rango establecido en el tipo 

penal. Cabe indicar que “la prognosis de pena implica un análisis sobre la 

posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal 

fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad 

y proporcionalidad, previstos en los artículos IV y VIII del Título Preliminar del 

Código Penal y/o de las diversas circunstancias, causas de disminución o 

agravación de la punición, fórmulas de derecho penal premial, que podrían 

influir sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a 

ser la máxima fijada por ley”. (Casación N° 626-2013-Moquegua, considerando30º). 

Por último, haciendo mención al peligro procesal (que abarca el peligro de 

fuga y de obstaculización), los representantes del Ministerio Público han 
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hecho una mención genérica de dicho presupuesto, sin desarrollar los 

criterios establecidos en los Art° 269ª y 270ª del Nuevo Código Procesal 

Penal; ello a pesar de que deviene en el fundamento principal por el cual se 

adopta la medida coercitiva de prisión preventiva. 

Siendo así es relevante mencionar que “el peligro procesal no se presume, 

sino que debe realizarse la verificación en cada asunto, fundado en 

circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto” (…) “teniendo en cuenta 

los criterios (no taxativos) a fin de determinar que existe la probabilidad que 

el imputado se sustraiga del proceso: i) El arraigo. ii) La gravedad de la pena 

que se espera como resultado del procedimiento. iii) La magnitud del daño 

causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. 

iv) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse   a 

la persecución penal. v) La pertenencia del imputado a una organización 

criminal o su reintegración a las mismas”. (Casación N° 626-2013-Moquegua, 

considerando 35º). 

Por otro lado, para determinar la calificación del peligro de obstaculización, 

esta se realiza en base a la existencia de un riesgo razonable (conforme a 

datos objetivos recabados durante la investigación), de que el imputado: 1) 

destruirá, modificará, ocultará suprimirá o falsificará elementos de prueba 2) 

influirá par que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente 3) inducirá a otros a realizar tales 

comportamientos. 

Ahora bien, el análisis antes indicado no se ha realizado en ninguno de los 

requerimientos fiscales de prisión preventiva utilizados en la presente 

investigación, siendo ello estrictamente necesario para cumplir con el 

mandato establecido por la garantía constitucional de debida motivación; en 

salvaguarda del derecho de defensa. 
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En consecuencia, durante el desarrollo de la investigación se corroboró 

que la motivación insuficiente de los requerimientos fiscales de prisión 

preventiva vulnera el derecho fundamental de defensa del imputado. 
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3. Discusión de Resultado N° 03 

    El presente contraste de ideas se produce, al analizar e interpretar el 

principio de oralidad, desde la perspectiva doctrinaria, así como a partir de 

los diferentes instrumentos normativos y jurisprudenciales de carácter 

nacional (Casación N° 626-2013-Moquegua) e internacional (Declaración 

Universal de Derechos Humanos y otros); llegando a determinarse lo 

siguiente: 

La reforma procesal penal introdujo el modelo acusatorio garantista de 

tendencia adversarial, el cual se sustenta en los principios de: oralidad, 

inmediación, contradicción, concentración, publicidad, entre otros. Ello se 

encuentra sintetizado en el Código Procesal Penal vigente mediante Decreto 

Legislativo N° 957, del año 2004. 

Dicha reforma constituyó un cambio radical del sistema procesal penal 

anterior, de naturaleza mixta con base inquisitiva expresada en el Código de 

Procedimientos Penales de 1940. 

Es así que, en dicho proceso de transformación de la justicia procesal 

penal en el país, el principio de oralidad del proceso penal se constituyó en 

el pilar fundamental de dicha reforma en contraposición al sistema de 

naturaleza mayormente escrita del modelo anterior.   

Asimismo, el proceso penal (común) se subdividió en las siguientes 

etapas: investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento. 

Ahora si bien en el juicio oral es en donde el sistema y principio de oralidad 

se erige en su máxima expresión; sin embargo, mediante el mecanismo de 

audiencias públicas, la oralidad se ve reflejada en las etapas previas al 

juzgamiento.     

De tal forma se han reconocido diversos tipos de audiencias judiciales 

como: tutela de derechos, control de sobreseimiento, control de acusación, 
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incoación de proceso inmediato, confirmatoria de incautación, prisión 

preventiva entre otras. 

En la presente investigación se determinó que la imposición de la medida 

coercitiva procesal de prisión preventiva se realiza previa audiencia pública, 

en donde se ejerce el contradictorio entre el representante del Ministerio 

Público y la defensa del imputado, mediante la sustentación oral de los 

fundamentos de cargo y de descargo que permitirán al órgano jurisdiccional 

(en concordancia con la inmediación del acto) resolver de forma plenamente 

motivada dicho requerimiento. 

No obstante lo anterior, el hecho de que el sistema procesal penal actual 

dé preeminencia a la oralidad, no implica la eliminación de los medios 

escritos durante el desarrollo del proceso penal como mecanismo de garantía 

de los derechos fundamentales del imputado; buscando así el equilibrio entre 

ellos. En dicha línea argumentativa es que el Art. 122º inc. 5º del Nuevo 

Código Procesal Penal establece que las disposiciones y requerimientos 

fiscales deben ser debidamente motivados. Asimismo, el fundamento 

vigésimo cuarto de la Casación Nª 626-2013-Moquegua (reconocido como 

doctrina jurisprudencial vinculante) establece la obligación de que el fiscal, 

previo a la audiencia pública, formule su requerimiento de prisión preventiva 

motivando con exhaustividad los presupuestos materiales para su aplicación, 

la proporcionalidad de la medida y el plazo de duración. 

La razón de ello es que para ejercerse de forma correcta el debate oral es 

necesario que la parte imputada haya tenido conocimiento previo, y por 

escrito, de los fundamentos del fiscal para requerir la aplicación de la medida 

coercitiva de prisión preventiva para que así tenga la posibilidad de preparar 

y ejercer eficazmente su derecho fundamental de defensa durante el 

desarrollo de la audiencia judicial en que se discute la restricción del derecho 

humano a la libertad personal. 
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No obstante ello, a lo largo de toda esta investigación se ha podido 

determinar, en base a los diferentes escritos de requerimientos de prisión 

preventiva, que los fiscales del Distrito Fiscal de la Libertad hacen prevalecer 

el principio de oralidad por sobre la garantía constitucional de debida 

motivación de los requerimientos mencionados, lo cual constituye una 

omisión contundente que impide a las partes procesales realizar un control 

de la actividad fiscal. 

En tal sentido, es que a partir de la expedición de la Casación N° 626-

2013-Moquegua (publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de febrero 

del 2016), el panorama antes mencionado cambió, pues los fiscales se ven 

obligados a tener que motivar sus requerimientos fiscales de prisión 

preventiva; lo cual a su vez se complementa con el principio de oralidad,  el 

cual no es un principio en sí mismo, sino que es un instrumento facilitador de 

los principios políticos básicos y de garantías que estructuran el proceso 

penal, el mismo que ha sido reconocido internacionalmente en: 

 La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, en 

su Art. 8.2. f “(...) que durante el proceso, toda persona tiene derecho 

en plena igualdad y entre otras a las siguientes garantías mínimas (…) 

Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en un 

tribunal y de obtener la comparecencia de testigos, peritos y de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, así como en el 

artículo N° 8.5 que señala: “(…) el proceso penal debe ser público, lo 

que equivale a admitir la necesidad de que el juicio se realice frente a 

los ciudadanos y ello solo sería posible con la oralidad”. 

 El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se 

inclina también por la oralidad en su Art. 14 .1 “(…) que toda persona 

tiene derecho a ser oída públicamente y con las garantías debidas por 

un tribunal competente, independiente e imparcial”. 
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 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el 

Art. XXVI dispone que “(…) toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por 

tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las leyes pre 

existentes y a que no le impongan penas crueles infamantes o 

inusitadas”. 

En base a lo mencionado anteriormente se ha determinado y corroborado 

que el principio de oralidad, así como la garantía constitucional de debida 

motivación son congruentes entre sí, en consecuencia, el representante del 

Ministerio Público, no puede omitir alguna de ellas cuando sustente de forma 

escrita sus requerimientos fiscales de prisión preventiva. 

En consecuencia, la debida motivación del requerimiento fiscal de prisión 

preventiva no contradice el principio de oralidad sino por el contrario, permite 

que, en la audiencia, el debate contradictorio oral se ejerza de forma eficaz y 

con pleno respeto de los derechos fundamentales del imputado; lo cual 

constituye la esencia del sistema procesal penal vigente. 
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4. Discusión de Resultado N° 04 

La presente discusión de resultado se basa en el análisis exhaustivo de la 

doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, en concordancia con la 

aplicación del método sistemático, comparativo y deductivo- inductivo; lo cual 

nos permite señalar lo siguiente: 

Efectuando un análisis detallado respecto a la garantía constitucional de 

la debida motivación tenemos que el Tribunal Constitucional Peruano, se ha 

pronunciado mencionando lo siguiente: “la motivación de una decisión no 

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

fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el 

sustento jurídico que justifican la decisión tomada”.  “En ese sentido el 

Tribunal Constitucional incide en la necesidad que los fallos judiciales 

establezcan una justificación razonada y no solo una explicación de los 

argumentos por los cuales llega a tomar una decisión en un caso concreto”. 

(Exp. N º 3943-2006-PA/TC, fundamento 4).  

Ante ello, podemos mencionar que la motivación es un deber de los jueces 

y un derecho de los justiciables el cual conlleva dos condiciones: “consignar 

el material probatorio describiendo su contenido y merituarlo debidamente” 

(CORREA, 2010, p. 210). Siendo así, no podemos dejar de mencionar lo 

establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que 

la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite 

llegar a una conclusión”, por ende, la motivación siempre será una garantía 

exigible en la administración de justicia, para los ciudadanos inmersos en 

procesos judiciales o administrativos, en el marco de una sociedad 

democrática. 

Asimismo es necesario mencionar que el Tribunal Constitucional de forma 

mutatis mutandis, considera que sus criterios referentes a la debida 

motivación son aplicables a las decisiones y pronunciamientos expedidos por 

los representantes del Ministerio Público; en consecuencia, bajo esa misma 
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línea del razonamiento, “la debida motivación de las resoluciones fiscales es 

la garantía del denunciante del ilícito penal frente a la arbitrariedad fiscal, 

asimismo es el atributo que le asegura a quien denuncia un delito, que las 

decisiones que adopten los fiscales no se encuentren justificadas en el mero 

capricho de los magistrados fiscales, sino que se sustentan en datos 

objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o en los que se deriven 

del caso”. (Exp. N° 07285-2013-PA/TC). 

Siendo así, esta garantía jurisdiccional obliga a los fiscales a motivar sus 

pronunciamientos de forma correcta (entre los que se encuentra el 

requerimiento de prisión preventiva), a fin de no desnaturalizar el desarrollo 

del debate oral contradictorio; pues el incumplimiento de tal obligación 

(motivación del requerimiento fiscal) generaría la vulneración del derecho de 

defensa del imputado y de la garantía constitucional a la motivación de las 

resoluciones fiscales. 

Ello puesto que el representante del Ministerio Público no restringe de 

forma directa el derecho a la libertad personal, sino que lo hace 

indirectamente; ya que requiere la medida coercitiva de prisión preventiva al 

órgano jurisdiccional, quien finalmente la impone. 

Ahora bien, es necesario mencionar que los criterios establecidos por el 

Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

respecto al deber de motivar las resoluciones judiciales y fiscales es una 

garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el 

derecho de los ciudadanos a ser juzgados e investigados en el marco del 

respeto irrestricto al debido proceso sin vulneración de los derechos 

fundamentales del ser humano. 

En tal sentido, así como la jurisprudencia de los tribunales antes 

mencionados obliga al juez de investigación preparatoria a respetar 

cabalmente el derecho de defensa del imputado, obligándole a motivar las 

razones por las cuales restringiría sus derechos fundamentales, como es la 
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libertad personal, al declarar fundada la prisión preventiva mediante auto 

judicial; también dicha obligación se extiende al representante del Ministerio 

Público respecto al requerimiento fiscal para imponer la medida coercitiva 

antes mencionada en su calidad de solicitante. 

Ello puesto que como también señala el fundamento 42 del Expediente 

5811-2015-HC-TC, “el Ministerio Público no goza de discrecionalidad 

absoluta o ilimitada en el cumplimiento de su obligación constitucional, sino 

que le es exigible que despliegue sus actividades dentro de los mandatos 

normativos (expresos e implícitos) contenidos en la Constitución y en el 

marco de los principios de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad que 

informan todo proceso, procedimiento e investigación (…). Por ello, los 

representantes del Ministerio Público en sus actuaciones y/o decisiones 

deben observar atentamente el contenido de los derechos y principios 

constitucionales. Esta obligación de todos los poderes públicos (que incluye 

al Ministerio Público) viene a ser la denominada eficacia vertical de los 

derechos fundamentales”. 

Por lo anteriormente señalado durante el desarrollo de la presente 

investigación, se puede concluir que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y el Tribunal Constitucional Peruano, consideran obligatoria la 

motivación de los presupuestos materiales en el requerimiento fiscal de 

prisión preventiva; pues se determinó la interrelación existente entre el 

derecho fundamental de defensa del imputado y la garantía jurisdiccional de 

debida motivación; las cuales se encuentran reconocidas en la Constitución 

Política del Perú y en los diversos tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos suscritos por el Estado (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 

Americana de Derechos Humanos, etc.). 
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5. Discusión de Resultado N° 05 

La presente discusión de resultado se basa en el análisis exhaustivo de la 

doctrina, legislación y jurisprudencia nacional, en especial de la Casación N° 

626-2013-Moquegua, en concordancia con la aplicación del método 

sistemático, comparativo y deductivo; lo cual nos permite señalar lo siguiente: 

Al efectuar un análisis global respecto a la medida coercitiva de prisión 

preventiva, podemos decir que esta es una privación legal de la libertad, 

impuesta sobre una persona como medida de precaución; la cual sirve para 

garantizar una efectiva investigación acerca de la comisión de un delito; sin 

embargo dicha medida ha sido plasmada de forma incorrecta en 

determinados requerimientos fiscales de prisión preventiva, pues no existe 

una debida motivación de aquellos respecto a los presupuestos materiales 

previstos en el Art°268 del Nuevo Código Procesal Penal como son: a) Que 

existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

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

o partícipe del mismo b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro 

años de pena privativa de la libertad c) Que el imputado, en razón a sus 

antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir 

razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) 

u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); lo 

cual conlleva de forma directa a la vulneración del derecho de defensa del 

imputado. 

Cabe indicar que dicho actuar por parte de los representantes del 

Ministerio Público, es justificado en muchos casos por el principio de oralidad, 

pues hacen mención que si hay una escasa motivación escrita esta será 

sustentada en audiencia; vulnerándose así con dicho proceder lo previsto en 

el art. 122º inc. 5º del Nuevo Código Procesal Penal el cual prescribe que las 

disposiciones y requerimientos fiscales deben ser debidamente motivados; 
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pues en la práctica, dicha norma no se ha venido cumpliendo por ser 

demasiado genérica. 

Ello se corrobora con los requerimientos fiscales de prisión preventiva 

analizados en la presente investigación en donde se apreció motivación 

aparente y motivación insuficiente; sin embargo, a pesar de dichas falencias, 

el órgano jurisdiccional no cumplió con realizar su función de control de 

garantías del proceso penal, admitiendo a trámite dichos requerimientos 

fiscales sin cuestionar en ningún momento el incumplimiento de la norma 

procesal antes señalada. 

Ello acaece ya que mientras en el art. 349º del Nuevo Código Procesal 

Penal se regula de forma explícita el contenido del requerimiento acusatorio 

y en el art. 336º inc. 2º, el contenido de la disposición fiscal de formalización 

y continuación de la investigación preparatoria; sin embargo, no existe una 

norma similar respecto al requerimiento fiscal de prisión preventiva. 

Respecto a ello cabe indicar que en los artículos N° 268º, 269º y 270º del 

Nuevo Código Procesal Penal se regulan los presupuestos materiales para 

la procedencia de la medida coercitiva de prisión preventiva, pero en ninguno 

de ellos ni siguientes se establece el contenido exacto del requerimiento 

fiscal; a pesar de que se trata de la solicitud de restricción jurisdiccional más 

gravosa de los derechos fundamentales del ser humano. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que a pesar de la dación de la 

Casación N° 626-2013-Moquegua, la cual ha precisado determinados 

aspectos como doctrina jurisprudencial vinculante, señalando que los fiscales 

deben efectuar una correcta motivación del requerimiento de prisión 

preventiva; sin embargo, no se ha logrado dicha finalidad. 

Cabe indicar que en dicho pronunciamiento jurisdiccional la Corte 

Suprema desarrolló los mencionados presupuestos materiales, el alcance de 

cada uno de ellos, la proporcionalidad de la medida, el plazo de duración, la 
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obligación de motivación, el respeto de garantías constitucionales, etc.; no 

obstante ello, no detalla de forma exhaustiva el contenido del requerimiento 

fiscal de prisión preventiva ni tiene rango de ley.   

En consecuencia, la presente investigación determinó que en la 

normatividad procesal penal vigente no se establece el contenido exacto del 

requerimiento fiscal de prisión preventiva por lo que no existe un parámetro 

legal de cumplimiento que sea oponible al representante del Ministerio 

Público y por el cual, ante su inobservancia, genere responsabilidad funcional 

a dicha autoridad. 
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6. Discusión de Resultado N° 06 

La presente discusión de resultado se basa en el análisis exhaustivo de la 

jurisprudencia establecida en la Casación N° 626-2013-Moquegua, en 

concordancia con la legislación nacional de la materia, así como en la 

aplicación del método sistemático, comparativo y deductivo- inductivo; lo cual 

nos permite señalar lo siguiente: 

La Casación N° 626-2013-Moquegua en su considerando vigésimo cuarto 

(con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante) estableció que “el debate 

se dividirá necesariamente en cinco partes, determinando la existencia:  

a) De fundados y graves elementos de convicción.  

b) De una prognosis de pena mayor a cuatro años.  

c) De peligro procesal.  

d) Proporcionalidad de la medida.  

e) La duración de la medida”. 

Ello por cuanto la Corte Suprema de Justicia, mediante dicha sentencia 

casatoria, tuvo como finalidad establecer determinados parámetros, a los 

órganos de administración de justicia penal a nivel nacional, respecto al 

desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, en que se discute el derecho 

fundamental a la libertad personal de una persona que goza de la presunción 

de inocencia.  

Asimismo, respecto a la motivación de los presupuestos materiales del 

requerimiento de prisión preventiva, en el mismo considerando se desarrolla 

lo siguiente: “El representante del Ministerio Público debe comprenderlos en 

su requerimiento escrito, fundamentando cada extremo con exhaustividad. 

Esto posibilitará que la defensa lo examine antes de la audiencia, se prepare 

y pueda pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva cada uno, 

dividiéndose el debate en cada una de los cinco puntos indicados, 

ejerciéndose contradicción uno a uno, agotado uno se pasará al otro”. 
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Mediante dichos criterios el abogado defensor de la parte imputada 

salvaguarda y prepara el ejercicio eficaz del derecho de defensa mediante 

argumentos sólidos y ceñidos al contenido del requerimiento fiscal y que va 

a ser materia de debate contradictorio; centrando la sustentación oral de 

ambas partes procesales a las pautas previamente establecidas para dicha 

audiencia. 

Ahora bien, en el desarrollo de la presente investigación se determinó que 

los representantes del Ministerio Público al efectuar sus requerimientos con 

defectos en la motivación (por ausencia o insuficiencia) generan que no se 

cumpla la finalidad antes mencionada; pues el debate judicial durante el 

desarrollo de la audiencia de prisión preventiva se torna improvisado, 

originándose la desnaturalización del mismo.  

En cambio, si se cumpliera con las exigencias de debida motivación y las 

previstas en la mencionada Casación, la audiencia de prisión preventiva se 

vería enriquecida con la correcta orientación de una defensa técnica, clara y 

concisa respecto al hecho debatido.  
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7. Discusión de Resultado N° 07 

La presente discusión de resultado se genera a partir de la aplicación del 

método sistemático y comparativo, analizando la legislación procesal penal, 

la cual determina lo siguiente: 

El órgano jurisdiccional a cargo del Juez de Investigación Preparatoria, 

una vez recepcionado el requerimiento fiscal y dentro de las 48 horas 

siguientes, de conformidad con el art. 271° del Nuevo Código Procesal Penal, 

debe proceder a realizar la audiencia de Prisión Preventiva con la asistencia 

obligatoria del Fiscal y la parte imputada debidamente representada a través 

de su abogado defensor.  

Ahora bien, en base a lo señalado en la Casación 626-2013-Moquegua 

(con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante) previamente a la 

realización de dicha audiencia; el representante del Ministerio Público debe 

haber formulado su requerimiento escrito de prisión preventiva debidamente 

motivado.  

En dicho requerimiento, a parte de los demás presupuestos (prognosis de 

pena, peligro de fuga y/o de obstaculización de la justicia, etc.), el fiscal 

detallará y motivará los fundados y graves elementos de convicción que 

sustentan la existencia del delito y la vinculación del imputado con el mismo, 

en calidad de autor o partícipe. 

Ahora bien, la circunstancia problemática se presenta respecto a aquellos 

elementos de convicción que no han sido consignados por el fiscal en el 

requerimiento escrito de prisión preventiva. ¿Pueden ser objeto de análisis y 

motivación oral, por parte del fiscal, durante la audiencia de prisión 

preventiva? De ser así, ¿Se vulneraría el derecho de defensa de la parte 

imputada por no haber tenido conocimiento previo de ellos a través del 

requerimiento fiscal?  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 
101 

Para resolver dicha controversia corresponde realizar un análisis 

comparativo con respecto a otras circunstancias similares y que se 

encuentran reguladas en el Nuevo Código Procesal Penal.  

En tal sentido, cabe indicar que el art. 373° de dicho cuerpo normativo 

regula, excepcionalmente, el ofrecimiento y admisión de nuevos medios 

probatorios durante la etapa de juzgamiento siempre y cuando las partes 

procesales hayan tomado conocimiento de ellos con posterioridad a la 

audiencia de control de acusación; en donde, por regla general, era el 

momento procesal oportuno para su ofrecimiento y admisión.  

Asimismo, con el fin de garantizar el derecho fundamental de defensa, el 

órgano jurisdiccional procede a efectuar previamente un debate oral entre las 

partes procesales respecto a la admisión, con carácter estrictamente 

excepcional, de dichos nuevos medios probatorios.  

Por otro lado, en el caso de la prisión preventiva en el cual el tiempo 

transcurrido es relativamente corto (entre la formulación del requerimiento 

fiscal y la instalación de la audiencia judicial), sobretodo en supuestos de 

flagrancia delictiva y proceso inmediato; es plenamente posible que en la 

práctica jurídica se presenten circunstancias similares respecto a nuevos 

elementos de convicción que no obraban en la carpeta fiscal al realizarse el 

requerimiento escrito pero si para el momento de la audiencia judicial. 

Por lo tanto, resulta legítima la incorporación excepcional de nuevos 

elementos de convicción en la audiencia de prisión preventiva, a petición del 

representante del Ministerio Público; siempre y cuando estos hayan sido 

conocidos con posterioridad a la formulación y presentación del 

requerimiento fiscal. 

En tal sentido, a fin de no vulnerar el ejercicio del derecho de defensa 

eficaz de la parte imputada, instalada la audiencia de prisión preventiva, el 

fiscal debe poner en conocimiento de la existencia de nuevos elementos de 
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convicción; ante lo cual, el juez de investigación preparatoria deberá correr 

traslado de dicha incidencia a las demás partes procesales. En dicho acto, el 

juez suspenderá la audiencia por un tiempo prudencial a fin de que los 

elementos de convicción sean revisados, y posteriormente generar un debate 

contradictorio respecto a la admisión de los mismos.   
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VI. CONCLUSIONES 

1. La prisión preventiva es la medida coercitiva más gravosa que pueden 

ordenar los órganos jurisdiccionales del Estado pues con ella se restringe la 

libertad personal del imputado que aún goza del derecho a la presunción de 

inocencia. Asimismo, es estrictamente excepcional a fin de garantizar el 

correcto desarrollo del proceso penal y la futura ejecución de la sentencia. 

2. Los representantes del Ministerio Público, a pesar del mandato establecido 

en el Art. 122º del Nuevo Código Procesal Penal, formulaban sus 

requerimientos fiscales de prisión preventiva sin criterio de uniformidad y en 

diversas oportunidades sin la más mínima motivación respecto a los 

presupuestos materiales de prisión preventiva; reservándose su sustentación 

para el momento de la audiencia pública. 

3. Los representantes del Ministerio Público, a partir de la expedición de la 

Casación Nº 626-2013-Moquegua por parte de la Corte Suprema, la cual 

establece doctrina jurisprudencial vinculante respecto al sentido de los 

presupuestos materiales de la prisión preventiva, deben cumplir con motivar 

los requerimientos fiscales de dicha medida coercitiva; sin embargo, en 

diversos casos se han limitado a un cumplimiento parcial de dichos 

parámetros efectuando una motivación insuficiente. 

4. El Tribunal Constitucional ha desarrollado, en diversa jurisprudencia 

uniforme, la garantía constitucional de la debida motivación de los 

pronunciamientos de las entidades sobre todo cuando inciden sobre los 

derechos fundamentales de la persona. En tal sentido el Ministerio Público si 

bien no limita directamente dichos derechos, si solicita al órgano 

jurisdiccional su restricción; razón por la cual, sobre todo en el caso del 

requerimiento fiscal de prisión preventiva, tiene el deber de motivarlo 

adecuadamente. 
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5. La formulación del requerimiento fiscal de prisión preventiva, en 

concordancia con el respeto de la garantía constitucional de debida 

motivación, garantiza el ejercicio eficaz del derecho de defensa de la parte 

imputada en el proceso penal; pues permite tener conocimiento previo de las 

razones por las cuales dicha autoridad estatal requiere la restricción de su 

derecho fundamental a la libertad personal, a fin de poder preparar 

adecuadamente la defensa que sustentará en la audiencia pública 

respectiva. 

6. El requerimiento fiscal de prisión preventiva debe contener una debida 

motivación de los presupuestos materiales de dicha medida coercitiva. Sin 

embargo, analizando cada caso en concreto, es posible el ofrecimiento de 

nuevos elementos de convicción, durante la audiencia judicial, sin afectar el 

derecho de defensa del imputado; siempre que estos hayan sido conocidos 

e incorporados a la investigación con posterioridad a la formulación del 

requerimiento escrito.      
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos la incorporación al Código Procesal Penal de un precepto 

legal que regule el contenido explícito del requerimiento de prisión 

preventiva, el cual tenga carácter vinculante para el representante del 

Ministerio Público. En tal sentido, proponemos el siguiente texto:  

                 Artículo 270-A.- Requerimiento Fiscal de Prisión Preventiva. 

1.- El requerimiento fiscal de prisión preventiva debe ser debidamente 

motivado y contendrá: 

a) Datos que sirvan para la identificación plena del imputado 

(Nombre y apellidos, DNI, fecha y lugar de nacimiento, nombre de 

los padres, domicilio y otros pertinentes). 

b) Relación clara y precisa del hecho fáctico materia del proceso y 

participación que se atribuye al imputado. 

c) Los fundados y graves elementos de convicción que fundamentan 

el requerimiento de prisión preventiva; debiendo ser analizados 

individual y colectivamente, haciendo mención de su fiabilidad y 

pertinencia para permitir generar convicción en el juzgador, en 

grado de alta probabilidad, respecto a lo señalado en el punto 

anterior. 

d) Prognosis de pena superior a cuatro años, haciendo una 

valoración y aplicación de las reglas de determinación judicial de 

la probable pena a imponer en el caso concreto. 

e) Peligro procesal, haciendo mención de las razones objetivas en el 

caso concreto, que permitan establecer la posibilidad de fuga u 

obstaculización de la justicia por parte del imputado. 

f) Proporcionalidad de la aplicación de dicha medida coercitiva al 
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caso concreto, haciendo mención de su: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. 

g) Duración del plazo, sustentando las razones objetivas para el caso 

en concreto. 

2.- El fiscal deberá cumplir lo establecido en el numeral 1); bajo 

responsabilidad funcional”. 

2. Recomendamos a los representantes del Ministerio Público que en el 

supuesto de producirse la vulneración del derecho de defensa por defectos 

en la motivación escrita de sus requerimientos de prisión preventiva; dicha 

circunstancia la pueden subsanar mediante una adecuada motivación oral en 

la audiencia judicial. 
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