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RESUMEN 

Al observar la realidad sobre los hechos penales y procesal penal, 

determinamos un título para nuestra investigación, donde nos avocaremos a la 

prolongación de prisión preventiva y la actuación de medios probatorios durante 

la investigación Fiscal por parte del Ministerio Público.  

Luego de establecer el título de la investigación, procedemos a formular un 

problema de investigación luego de describir dentro de la realidad social y 

jurídica; asimismo indicamos los objetivos de la investigación, la justificación, 

importancia, viabilidad y limitación que nos implica investigar dicho problema 

formulado. 

Posteriormente formulamos una hipótesis la cual será una presunta respuesta 

al problema formulado, planteado en base a los conocimientos teóricos 

obtenidos por los teóricos; de igual forma se determina las variables de estudio 

la cual debe ser operacionalizada, es decir, que cada variable debe subdividirse 

en dimensiones e indicadores. 

Luego desarrollaremos todo lo respecto al marco teórico sobre la prisión 

preventiva, su prolongación y la actuación de medios probatorios por parte del 

Ministerio Público. 

Ahora para elaborar la estructura de la investigación se determina la 

metodología de investigación a realizar, donde indicaremos, el tipo de 

investigación, el diseño, el nivel, a desarrollar; así indicaremos también el total 

de población y la muestra a analizar. 

Para finalmente luego de realizar la recolección de información en encuestas y 

análisis de expedientes, y plasmar los resultados de la investigación, llegando a 

las conclusiones y recomendaciones.           
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INTRODUCCION 

Partimos de la premisa libertad personal y debido proceso penal ligado con la 

actuación probatoria por parte del representante del Ministerio Público, en ese 

ínterin se encuentra una institución jurídica que permite privar de la libertad de un 

investigado antes que tenga una sentencia condenatoria, la cual es la prisión 

preventiva, y posterior cuando aún no se pueda acreditar la culpabilidad del 

investigado se solicita la prolongación para seguir privando de su libertad al 

imputado. 

Ante esa realidad los tesistas observamos, que existe una vinculación entre la 

privación de la libertad con la actuación probatoria que se realizaba a nivel Fiscal, 

es decir, cuando aún estaba en investigación Fiscal; por lo que se procedió a 

indagar más sobre el tema, para iniciar una investigación. 

Observamos, que los Fiscales solicitan prisión preventiva en base a dos fines: 1.- 

asegurar el cumplimiento de la sentencia, y que el investigado no se escape, no 

obstaculice la investigación; y 2.- que el Fiscal tenga tiempo para actuar medios 

probatorios y demostrar la culpabilidad del investigado. 

Dentro de ello visualizamos, que en muchas investigaciones penales, el Ministerio 

Público solicita prolongación de la prisión preventiva con el fin de seguir actuando 

medios probatorios, ya que no pudo conseguirlos en forma oportuna.       

Ahí aparase otra institución, sobre los medios probatorios, desde su obtención y 

actuación dentro de una investigación penal; en ese sentido el Fiscal como titular 

de la acción penal es su deber y función recabar medios de prueba que 

determinen la responsabilidad del investigado. 
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Para lo cual los tesistas optamos por investigar y determinar su relación y como 

ésta afecta al principio de inocencia y a la falta de actuación de medios 

probatorios por parte del Ministerio Público.    
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestra normativa Procesal penal existe un mecanismo de supresión de la 

libertad la cual es de naturaleza facultativa, pero sin embargo desde que fue 

instaurado, los magistrados la toman como una institución obligatoria en materia 

penal; esto es la prisión preventiva, el cual es la privación de la libertad ordenada 

antes de la existencia de sentencia firme emitida por un Juez o por el tribunal 

competente en contra del imputado, basado en el peligro concreto de que se 

fugue para evitar la realización de juicio oral o la ejecución de la eventual 

sentencia condenatoria, o el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de 

la verdad y que la pena sea superior a cuatro años.    

Esta institución de privación de la libertad afecta gravemente el derecho a la  

libertad que es uno de los más preciados derechos del hombre. Es tal la 

importancia que se le atribuye, que tal vez sea el único bien jurídico y el único 

derecho que todo individuo está dispuesto a defender y a preservar poniendo en 

juego, no solamente su patrimonio sino también su propia integridad física y su 

vida, cuando su privación se torna intolerable. 

Ahora bien, dentro del tiempo otorgado para la prisión preventiva, el Ministerio 

Publico, aprovecha para recabar los suficiente medios probatorios a efecto de 

poder acusar concretamente en el tipo penal investigado; ante lo cual puede 

advertirse si se aprecia que a través de los diversos medios de prueba los hechos 

que configuran una pretensión o una defensa puedan dejar de ser simples 

afirmaciones para pasar a ser hechos sobre los cuales el Juzgador adquirió 

convicción o certeza.  
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 Es decir, la ausencia de los medios probatorios impide o dificulta la sana 

composición y prevención de los conflictos, así como el levantamiento de las 

incertidumbres jurídicas, pues, o el juzgador rechaza la pretensión cuyos hechos 

no han logrado ser acreditados por las partes, o declara como verdad simples 

afirmaciones que quizás no correspondan con la realidad de los hechos.  

En efecto, los medios de prueba son los que permiten al Juzgador tener contacto 

con la realidad del caso concreto y buscar la verdad de los hechos, por lo tanto, si 

no llega a conocer con exactitud los hechos que lo constituyeron no podrá aplicar 

correctamente el derecho, existiendo el peligro de que emita decisiones injustas.  

En ese sentido, muchas veces se ha observado que durante el tiempo de la 

prisión preventiva el Ministerio Público no logra conseguir los medios probatorios 

suficientes que acrediten la responsabilidad penal del investigado y permitan  

acusar concretamente al imputado, lo que conlleva a que reiteradamente solicite 

la prolongación de la prisión preventiva, con lo que se afecta el derecho de 

libertad del imputado.  

En algunas oportunidades, es responsabilidad del Ministerio Publico no recabar 

los medios probatorios idóneos para el proceso, sin embargo solo se excusan en 

la complejidad del caso, carga procesal y otros, procediendo a solicitar 

prolongación de prisión preventiva, afectando la libertad del imputado; hecho que 

amerita una investigación a efecto de dar una respuesta a este problema y 

proponer soluciones, porque se ha observado que existe causas penales que 

después de que el imputado permaneció en el penal salió libre por falta de 

actividad probatoria es decir, que el Fiscal no pudo obtener los medios 

probatorios idóneos.           
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LA FALTA DE OBTENCIÓN DE 

ELEMENTOS PROBATORIOS EN LAS CAUSAS PENALES Y LA PETICIÓN 

DE PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DISTRITO FISCAL 

DEL UCAYALI EN EL AÑO 2016? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar la relación entra la falta de obtención de elementos probatorios en las 

causa penales y la petición de prolongación de prisión preventiva en el distrito 

Fiscal de Ucayali en el año 2016. 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de tesis 

H1: LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA FALTA DE OBTENCIÓN DE 

ELEMENTOS PROBATORIOS EN LAS CAUSAS PENALES Y LA PETICIÓN 

DE PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA ES DIRECTA EN FORMA 

CAUSALISTA, EN EL DISTRITO FISCAL DE UCAYALI EN EL AÑO 2016.  

Hipótesis nula 

H0: No existe relación entre la falta de obtención de elementos probatorios en las 

causas penales y la petición de prolongación de prisión preventiva en el distrito 

Fiscal de Ucayali en el año 2016  

1.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

X  = Obtención de Medios Probatorios  

Y =  Prolongación de Prisión Preventiva  

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

VI = Obtención de Medios Probatorios.   

INDICADORES 
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1.  Naturaleza de la prueba penal  

2. Finalidad de la prueba penal  

3. Dificultad de obtención de la prueba  

4.  Jurisprudencia  

VARIABLE DEPENDIENTE 

VD =  Prolongación de prisión preventiva  

INDICADORES 

1 Proporcionalidad de la medida  

2 Plazo razonable de la prisión preventiva. 

3. Causas de la petición de prolongación de prisión preventiva  

4. Constitucionalidad de la Libertad   

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El fenómeno de la prolongación de  prisión preventiva por causa de la falta 

obtención de medios probatorios es recurrente en el distrito Fiscal de Ucayali, 

especialmente cuando el delito es contra la Administración Pública, y otros delitos 

declarados complejos, donde la obtención de medios probatorios es complicada, 

lo que genera que el imputado continúe privado de su libertad sin obtener 

sentencia alguna. 

La presente investigación es importante porque permitirá  abordar el tema muy 

sensible para la colectividad penal y social, desde un punto de vista científico, con 

el fin de conocer que dificulta la obtención de algunos medios probatorios en su 

dimensión de brindar adecuado servicio de justicia para el imputado que esta 

privado de su libertad y donde se solicitará prolongación.  

El análisis se hará desde el enfoque empírica de observación, dentro del ámbito 

del Ministerio Publico, para que los Legisladores y los Operadores de Derecho 
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tengan un conocimiento más profundo sobre la realidad social; con el objetivo de 

diseñar políticas de litigación e investigación criminal acorde con la Constitución 

Política del Estado y los Tratados Internacionales. 

 El tema permitirá también que se obtenga un conocimiento científico, que genere 

teorías y sugerencias, a fin de que los futuros investigadores conozcan las 

consecuencias o factores del plazo de la prisión preventiva y cuál es la dimensión 

real que abarca esta Institución Procesal Penal, que muchas veces se convierte 

en atentatorio a la libertad individual y ambulatorio de la persona humana, al 

solicitar reiteradas veces que se prolongue dicha medida.   

1.7. VIABILIDAD 

Si bien en la localidad así como en la Universidad, no existen bibliotecas 

especializadas en derecho, sin embargo, adquiriremos libros especializados y es 

viable realizar la presente investigación, debido a que residimos en ésta localidad,  

tenemos trabajo en la localidad, más aun estamos laborando en el Poder Judicial 

–y dedicaremos por lo menos cuatro horas diarias a la elaboración de la tesis. 

1.8. LIMITACIONES 

Las limitaciones son que algunos Servidores e Instituciones  no estarán dispuesto 

a colaborar en responder nuestras encuestas; los archivos de la Fiscalía de 

Ucayali, no brindan facilidad a las personas que pretendemos investigar: sin 

embargo, haremos nuestros mejores esfuerzos, para superar estos 

inconvenientes y tener los éxitos necesarios para culminar el trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO II 

II   MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

A nivel local  

Luego de realizado la búsqueda  a nivel local no se encontró investigaciones 

desarrolladas sobre el tema materia de la presente investigación.  

A nivel nacional  

Hugo de Romaña Velarde (2016) Arequipa - Perú en una investigación titulada 

“La causal de prolongación del proceso establecido en la Ley N° 30076 y su 

incidencia en el plazo razonable de la medida de prisión preventiva: su 

constitucionalidad. Modulo Penal de Camaná 2014”  donde  arribó a las siguientes 

conclusiones: 

- Del 100% de requerimientos de prolongación de prisión preventiva 

alegando la causal de “Prolongación del Proceso” en el Modulo Penal de 

Camaná en el año 2014, la totalidad de ellos son declarados fundados, ello 

sin realizarse el análisis de los parámetros del plazo razonable 

establecidos en por el Tribunal Constitucional (complejidad del asunto, 

conducta procesal de las partes, actuación de las actividades 

jurisdiccionales.) En dichos procesos, el plazo máximo de prisión 

preventiva debería ser 09 meses, incidiendo la causal de prolongación de 

proceso establecida en la Ley N° 30076 en la duración de prisión 

preventiva, pues en todos los casos el plazo ha superado el límite máximo 

ya mencionado. 
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Vásquez Rodríguez Miguel Ángel (2011) Iñapari, investigación titulada “La 

Prolongación Automática de la Prisión Preventiva en Procesos Complejos”, donde 

concluye que: a).- La declaración de proceso complejo corresponde al Ministerio 

Público en tanto es el titular de la acción penal y tiene a su cargo la investigación. 

b).- Una vez que se corre traslado de la declaración de proceso complejo 

realizada por el Ministerio Público, el investigado o cualquier otra parte procesal, 

pueden oponerse a dicha declaración, para lo cual se citará a la audiencia 

correspondiente (que tiene la naturaleza de audiencia de control de plazos) a fin 

de verificar el cumplimiento de los presupuestos del artículo 342.3 del Código 

Procesal Penal. Dicha resolución es recurrible. c).- En los casos de procesos 

declarados complejos, la prolongación (duplicada) de la prisión preventiva es 

automática (dieciocho meses), conforme lo dispuesto por el artículo 272.2 del 

Código Procesal Penal y la Sentencia 330-2002-HC/TC (Lima. James Ben Okoli y 

otro) expedida por el Tribunal Constitucional – fundamento tercero. D).-En los 

casos de procesos no declarados complejos, pero que vencido el plazo ordinario 

exista especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado 

pueda sustraerse a la acción de la justicia; el plazo podrá prolongarse hasta el 

máximo de dieciocho meses, previa audiencia y mediante auto debidamente 

motivado. Ello conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 274 del Código Procesal 

Penal y la Sentencia 330-2002-HC/TC (Lima. James Ben Okoli y otro) expedida 

por el Tribunal Constitucional – fundamento tercero. D).-Conforme el inciso 5 del 

artículo 274, si el imputado es condenado la prisión preventiva se extenderá o 

prolongará hasta la mitad de la pena impuesta siempre que esta haya sido 

recurrida, debiendo entenderse que esta prolongación también será de manera 

automática. 
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Esquivel Meza, Jesica (2012) Lima Perú - realiza una investigación titulada “La 

Prisión Preventiva como Medida de Coerción en el Nuevo Código Procesal Penal” 

y donde  concluye:  

- Que la prisión preventiva es una medida excepcional que debe 

practicarse en el ámbito del proceso penal. La inseguridad jurídica que se 

vive en el Perú permite que esta medida sea frecuentemente recurrible, 

hecho que con la aplicación del nuevo modelo procesal debe convertirse en 

una medida excepcional y que obligara al persecutor del delito a solicitar 

esta medida resguardado de un acervo probatorio y por su parte al Juez de 

la Investigación Preparatoria a dictarlo debidamente fundamento y 

cumpliendo exhaustivamente con los requisitos establecidos en ley 

procesal penal. Y que aún en países con sistemas procesales penales 

avanzados se sigue recurriendo a la aplicación de la prisión preventiva 

como medio asegurador de la ejecución de la pena, pero se ha previsto de 

medidas coercitivas que están sustituyendo paulatinamente esta medida, 

como son los monitoreos electrónicos como políticas criminales 

reduccionistas, puesto que parten de la premisa que el derecho penal y el 

procesal penal no es el instrumento principal para reducir o contener la 

criminalidad, sino que es el desarrollo social el que posibilitará la capacidad 

para resolver los conflictos sociales. 

A nivel internacional  

WILSON GARCÍA JARAMILLO, (2011)  en su investigación  titulada “LA 

DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

COLOMBIANO Y LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS – 2011, de la Universidad Libre de Bogotá- Colombia, 
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siendo que sus conclusiones contempla que de acuerdo con el derecho penal y 

procesal penal colombiano, las decisiones que afectan total o parcialmente la 

libertad de las personas son la captura y las medidas de aseguramiento; dentro 

de ellas, la detención preventiva. La captura es un acto físico, y en él se 

aprehende a una persona antes del proceso, en caso de flagrancia, o en medio de 

su curso, como consecuencia de un auto de detención. Otros motivos sujetos al 

acto de la captura se presentan cuando la autoridad competente ha solicitado 

públicamente la aprehensión, o cuando el sindicado es solicitado por el fiscal 

correspondiente y no comparece a rendir indagatoria en el caso de la ley 600 del 

2.000. La figura también puede materializarse después del proceso, como 

consecuencia de un fallo condenatorio a pena privativa de la libertad. La 

detención preventiva, en cambio, sólo puede tener lugar durante el proceso y 

después de la vinculación legal de la persona a través de la imputación Ley 906 

de 2004. La detención preventiva ha de restringirse solamente a los casos 

excepcionales en los que no exista otra posibilidad para que el sindicado 

comparezca al proceso, no ponga en riesgo a la sociedad y no obstruya la 

investigación. Se puede contra argumentar el hecho irrebatible de su 

consagración dentro de la legislación actual. Pero ante eso, es evidente que de la 

manera como está siendo regulada en este momento, la detención preventiva no 

cumple su función, incluso por la actitud de los funcionarios judiciales que la 

aplican indiscriminadamente.  

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. Medios Probatorios  

Es aquel modo de cómo llegar a conseguir la prueba, lo cual permite lograr 

esclarecer un hecho controvertido, una situación dudosa o un delito, en cuanto a 
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su existencia, o al modo en que se cometió, para encuadrarlo en la precisa figura 

delictiva. Por ello con los medios de prueba podemos incorporar legalmente los 

elementos de prueba a un proceso judicial, el cual sean idóneos para formar la 

convicción de quien tiene la alta responsabilidad de juzgar. 

2.2.1.1. Definición 

Que la función principal del proceso judicial radica en determinar la 

ocurrencia de determinados hechos a los que el Derecho vincula 

determinadas consecuencias jurídicas, y la imposición de esas 

consecuencias a los sujetos previstos por el propio Derecho1. Por ello se 

ha de concluir que la función del proceso es la aplicación del Derecho. En 

esa línea, la idea fundamental es que el ciudadano tiene derecho a 

demostrar la verdad de los hechos en que se funda su pretensión 

procesal. Es decir, el ciudadano tiene derecho a probar que se han 

producido, o no, los hechos a los que el Derecho vincula consecuencias  

jurídicas2.  Por  ello,  SÁNCHEZ VELARDE  se  encarga  de resaltar que 

la prueba constituye uno de los temas de mayor apasionamiento en el 

proceso judicial y sobre manera en el proceso penal, pues toda la 

doctrina procesalista se aboca a su estudio con distintas intensidades3. 

LINO ENRIQUE PALACIO, concibe a la prueba penal como “el conjunto de actos 

procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente 

autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la 

                                            
1 FERRER BELTRÁN, Jordi. “Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”. En: 
Revista Jueces para la democracia. N° 47. Madrid 2003, págs. 27-34. 
2 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Editorial Trotta. Madrid 2002, pág. 21. 

3 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Idemsa. Lima, 2004, pág. 637. 
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existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los 

cuales versa la imputación”4. 

EDUARDO JAUCHEN, por su parte conceptualiza la prueba como “el conjunto de 

razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le 

suministran al Juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los 

hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual debe decidir”5. 

WALTER GUERRERO VIVANCO, dice que la prueba “es la demostración legal de 

un hecho determinado”.6 

HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, sostiene en cambio que pruebas judiciales son 

“las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre los 

hechos”, diferenciándolas de los medios de prueba al establecer que estos 

últimos comprenden “los elementos o instrumentos (testimonios, documentos, 

etc.), utilizados por las partes y el Juez, que suministran esas razones o esos 

motivos”7. 

JORGE ZAVALA BAQUERIZO, determina que “la prueba penal es el hecho 

surgido en el mundo de los fenómenos constitutivos de una infracción penal: 

homicidio, injuria, robo; en tanto que el medio de prueba es la forma o modo cómo 

el Juez lleva al proceso el hecho constitutivo de infracción y a través del cual 

forma su conocimiento sobre la verdad histórica y de acuerdo con ese 

conocimiento dicta la resolución correspondiente”8.’ 

Definición Procesal de la Prueba.- En la doctrina procesal se ha resaltado la 

multiplicidad de conceptos de prueba procesal, al punto que se ha señalado que 

                                            
4 Palacio, Lino Enrique: La prueba en el proceso penal. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 12. 

5Jauchen, Eduardo: Tratado de la prueba en material penal, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002. p. 19. 

6 Guerrero Vivanco, Walter: Derecho Procesal Penal, Tomo III, Pudeleco Editores S.A., Quito, 2004, p. 13. 

7DevisEchandía, Hernando: Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, Editorial Temis S.A., Bogotá, 2002, p. 20. 

8 Zavala Baquerizo, Jorge: op. cit., p. 21. 
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el primer problema con el que el estudioso se enfrenta en esta materia es 

precisamente dicha cuestión.9 

En el lenguaje común prueba significa tanto como “razón, argumento, instrumento 

u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de 

algo”10, o “ensayo o experimento que se hace de algo, para saber cómo resultará 

en su forma definitiva.”11 Es de apreciarse que el lenguaje común alude tanto al 

significado de medio o herramienta que sirve para acreditar la verdad o falsedad 

de algo, como al de ensayo o verificación. 

MONTERO AROCA, convencido acerca de la imposibilidad que el proceso pueda 

alcanzar la verdad absoluta y reconduciendo la prueba más bien hacia la certeza 

respecto de las afirmaciones que las partes han esgrimido sobre los hechos, 

define la prueba como “la actividad procesal que tiende  alcanzar la certeza en el 

juzgador respecto de los datos aportados por las partes.”12 

Por su la lado GARCÍA VALENCIA, tras anotar cuatro enfoques o puntos de vista 

sobre la prueba procesal: como manifestación formal, desde el punto de vista 

procedimental, en virtud de su contenido y como resultado, intenta una definición 

sintética o integral afirmando que entiende por prueba “los diversos medios, 

allegados al proceso mediante el cumplimiento de los requisitos legales, que 

contienen los motivos o razones para llevar al Funcionario Judicial, el 

                                            
9Vide MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, La mínima actividad probatoria en el proceso penal, José María Bosch Editor, 

Barcelona, 1997, p. 19. 

10Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima segunda edición. 

11Diccionario de la Real Academia Española, Ibidem. 

12Vide MONTERO AROCA, Juan, “Nociones generales sobre la prueba (entre el mito y la realidad)”, en La Prueba, Juan 

Montero Aroca (Dir.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 29. 
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convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al 

proceso.”13 

MIRANDA ESTRAMPES,14 además de resaltar el carácter meta-jurídico o 

extrajurídico de la prueba, toda vez que es una actividad humana que tiene 

aplicación en otras áreas del conocimiento distintas del Derecho e inclusive en la 

vida cotidiana, ha clasificado sintéticamente las posiciones doctrinales 

relacionadas con la noción de prueba procesal o jurídica en tres grandes grupos: 

a) La prueba como actividad de las partes y del Juez, cuyos defensores  resaltan 

la noción de actividad de las partes y del órgano jurisdiccional en orden a 

aportar la convicción sobre la verdad de los hechos o afirmaciones del 

proceso. 

b) La prueba como equivalente de convicción o certeza del juzgador, cuyos 

sostenedores destacan como elemento central de la noción de prueba a la 

función desplegada por ella que no sería otra que lograr el convencimiento del 

Juez. 

c) La prueba como actividad de verificación, postura que relieva en la noción de 

prueba la actividad de verificación o comprobación de la exactitud de las 

afirmaciones o proposiciones sostenidas en el proceso por las partes, 

actividad que es realizada por el Juez. 

La actividad probatoria está relacionada con el conjunto de actos realizados por 

las partes y el Juez para allegar al proceso los instrumentos, datos o medios 

encaminados a formar la convicción del Juez. Es en este sentido que se dice que 

                                            
13GARCÍA VALENCIA, Jesús Ignacio, Las pruebas en el proceso penal. Parte general, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 

1996, 2da. edición, pp. 49-50. 

14MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, La mínima actividad probatoria en el proceso penal, José María Bosch Editor,  

Barcelona, 1997, pp. 22-32. 
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se ha incorporado al proceso determinado documento, se ha practicado tal o cual 

pericia o se ha recibido una declaración testimonial. En cambio, cuando se afirma 

que el Juez está persuadido o convencido que el acusado es culpable, debido a 

que el resultado de las pericias y el mérito de las declaraciones de los testigos lo 

incriminan, se alude directamente a la prueba como equivalente de convicción o 

certeza del juzgador. Asimismo, cuando se señala que del examen y evaluación 

de tales medios o elementos se desprende que el imputado estuvo en la escena 

del crimen en determinada fecha y horario, se utiliza la noción de prueba como 

actividad de verificación. 

En la doctrina nacional también se ha visto reflejada la multiplicidad conceptual en 

lo que se refiere a la prueba. Así tenemos que SAN MARTÍN CASTRO, citando 

textualmente a Ortells Ramos, define la prueba como “La actividad procesal del 

juzgador y de las partes dirigida a la formación de la convicción psicológica del 

juzgador sobre los datos (fundamentalmente) de hechos aportados”,15 noción que 

es similar a la esgrimida por GARCÍA DEL RÍO.16 Por su parte ORÉ GUARDIA, 

considerando los diferentes aspectos de enfoque, considera que prueba puede 

significar lo que se quiere probar, la actividad destinada a ello, el procedimiento 

legal de introducción de la prueba en el proceso, el dato que contribuya al 

                                            
15SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho procesal penal, Grijley, Lima, 2001, Vol. II, 3ra. reimpresión de de la 1ra. 

edición, p. 581. 

16GARCÍA DEL RÍO, Flavio, La prueba en el proceso penal. Parte general, Ediciones Iberoamericana, Lima, 2002, p. 69 

quien, con cita de TOMÉ GARCÍA, José Antonio, señala que, de conformidad con un concepto unitario, elaborado sobre 

la base de su relación con la actividad procesal y sus fines, “la prueba en el proceso penal es la actividad procesal de las 

partes y del juzgador, dirigida a formar la convicción de este último sobre la verdad o certeza de los hechos afirmados por 

las partes, que se desarrolla, fundamentalmente en el juicio oral.” 
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descubrimiento de la verdad y el resultado reflejado en la convicción del Juez.17 

De una manera sencilla y concisa CUBAS VILLANUEVA sostiene que “prueba es 

aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente”18, 

agregando que “Si el fin del proceso es descubrir la verdad material o real de los 

hechos materia de investigación, prueba será todo lo que pueda servir para lograr 

este fin”19. A su turno PEÑA CABRERA FREYRE, lacónicamente y siguiendo a 

Mittermaier, define la prueba como “Uno de los motivos que producen la 

certeza”,20 para luego completar la idea afirmando que “prueba, en el 

procedimiento penal, es todo aquello que puede servir de medio de convicción al 

Funcionario para formarse conceptos en relación con los hechos ilícitos que se 

investigan y juzgan, con los autores o partícipes, con la responsabilidad de los 

mismos, con su personalidad y con los daños y perjuicios ocasionados.”21 Con 

lucidez MIXAN MASS22 da a entender que se trata de un concepto complejo y es 

                                            
17Vide ORÉ GUARDIA, Arsenio, Manual de derecho procesal penal, Editorial Alternativas, Lima, 1996, p. 279. Cada una de 

las definiciones mencionadas corresponden a los puntos de vista relacionados con el objeto, la actividad probatoria, el 

medio de prueba, el elemento de prueba y el resultado obtenido, respectivamente. 

18CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El proceso penal. Teoría y práctica, Palestra Editores, Lima, 2003, 5ta. edición, p. 325. 

19CUBAS, Ibidem. 

20PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl, Exégesis del nuevo Código Procesal Penal, Editorial Rodhas, Lima, 2007, 

pp.415. 

21PEÑA, op. cit., p. 419. 

22MIXÁN MASS, Florencio, La prueba en el procedimiento penal, Ediciones jurídicas, Lima, 1990, p. 136. El autor citado 

define ampliamente la cuestión del siguiente modo: “la prueba es aquella que, en su primera fase, consiste en la 

actividad jurídica regulada y dirigida por el funcionario que actúa en el ejercicio debido de su legítima potestad para hacer 

acopio oportuno, selectivo, eficiente e integral de los medios de prueba que sean idóneos, pertinentes y útiles para el 

conocimiento del themaprobandum; acopio que, a su vez permitirá, en la fase siguiente, la concreción de una valoración 

metódica, con Criterio de Conciencia, para obtener la significación probatoria, examinando primero uno a uno cada medio 

probatorio y luego como totalidad y finalmente alcanzar la certeza de haber descubierto o la verdad o la falsedad o el 

error en la imputación que originó el procedimiento. Ese grado de conocimiento alcanzado se reflejará en la motivación 

nítida y coherente de la resolución que ponga término al caso”. (Op. cit. pp. 136-137). 
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por eso que propugna la necesidad de comprenderla “esencial e integralmente: 

como actividad finalista, como resultado y como consecuencias jurídicas que le 

son inherentes.” 

CARNELUTTI advirtió que en el lenguaje jurídico hasta cierto punto se conserva 

el significado asignado al vocablo “prueba” en el lenguaje corriente que no es otro 

que el de comprobación de la verdad o exactitud de una proposición o 

afirmación.23 Es evidente que en el proceso de lo que se trata es de comprobar 

los hechos controvertidos, es decir, las afirmaciones de una parte que no han sido 

admitidas por la contraparte. Si bien la terminología puede parecer moneda 

corriente en el ámbito del proceso civil, sin embargo, no es del todo ajena al 

proceso penal, en el que también las partes introducen y discuten afirmaciones o 

proposiciones contrapuestas: la tesis del Ministerio Público se opone a la tesis de 

la defensa.24 Sin embargo, como enseña el maestro italiano,25 la coincidencia 

entre los significados de los lenguajes corriente y jurídico llega hasta este punto, 

puesto que la finalidad de la prueba en el proceso no es precisamente la 

demostración de la verdad sino, según el punto de vista del autor citado, la fijación 

o la determinación de los hechos mediante procedimientos preestablecidos, 

conforme tendremos oportunidad de discurrir con mayor detalle más adelante. 

El desarrollo de nuestra exposición indica claramente que nos encontramos frente 

a una cuestión bastante compleja en la que la doctrina no ha alcanzado 

consenso. Es obvio que la noción de prueba procesal admite diversos enfoques y 

es por ello que podemos señalar que se trata de un concepto complejo. De 

conformidad con la postura dominante creemos que puede ayudar a comprender 

                                            
23CARNELUTTI, Francesco, La prueba civil, Ediciones Arayú, Buenos Aires, s.a., p. 42. 

24 De distinto parecer pero sin explicar las razones: MIXÁN MASS, Florencio, op. cit., pp. 170-171. 

25 CARNELUTTI, Francesco, op. cit., p. 43. 
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mejor la cuestión de limitación de los diferentes elementos o aspectos del 

fenómeno probatorio,26 a saber: 

2.2.1.2. Legalidad de la Prueba 

Como se afirma, la presunción de inocencia exige que las pruebas se 

practiquen con todas las garantías y se obtengan de forma lícita. Para 

DEVIS ECHANDÍA27, el principio de legitimidad de la prueba exige que se 

utilicen medios de prueba moralmente lícitos. SILVA  MELERO28 apunta 

que la legitimidad consiste en que debe obtenerse la prueba “por los 

modos legítimos y las vías derechas”, excluyendo las calificadas de “fuentes 

impuras de prueba”. El citado principio comprende tanto el concepto de 

legitimidad como el de licitud de la prueba. 

El principio de legitimidad de la prueba ha sido recogido por el artículo VIIIº.1 

del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, el mismo que 

establece que todo medio de prueba  solo  podrá  ser  valorado  si  ha  sido  

obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo. 

Luego, uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es el relativo 

a su legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, práctica e 

                                            
26Vide al respecto CAFFERATA NORES, José I., La prueba en el proceso penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 4ta. 

edición, p. 16, quien explica que “mirado desde una óptica técnicamente más estricta, el fenómeno de la prueba presenta 

cuatro aspectos que pueden ser analizados por separado, aun cuando en el léxico jurídico ordinario no siempre se los 

distinga con precisión: 1) el elemento de prueba; 2) el órgano de prueba; 3) el medio de prueba; 4) el objeto de la 

prueba.” 

27 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá 2002, 

pág. 117-118. 

28 SILVA MELERO, Valentín. La prueba procesal. Tomo I. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 

1963, pág. 29-30. 
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incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse estrictamente a las 

disposiciones legales vigentes, para que así la misma tenga pleno valor jurídico. 

Precisamente las concepciones jurídicas que rigen la prueba se traducen en 

normas que permiten su efectiva vigencia y aplicación, siendo menester seguir los 

lineamientos trazados por dichas disposiciones legales en orden a alcanzar los 

objetivos procesales anhelados, debiendo recordar que ante todo se deben tener 

presentes las disposiciones Constitucionales, en cuanto a las garantías que se 

deben observar en la producción y recepción de la prueba. 

No obstante, es preciso aclarar desde ya que la ineficacia probatoria conlleva la 

exclusión única y exclusivamente de la actuación probatoria ilícita para no ser 

considerada en la resolución correspondiente, y de aquellas actuaciones que se 

hubieren practicado como consecuencia de dicho elemento probatorio, sin afectar 

la validez del proceso, tal es el caso por ejemplo, de que a una persona al rendir 

una declaración, utilizando la coacción, la amenaza y la tortura, se le obligue a 

revelar donde se encuentran las armas y el botín de un asalto, y posteriormente 

mediante un allanamiento, practicado como consecuencia de la referida actuación 

ilícita, se encuentren dichas armas y botín29. 

2.2.1.3. Objeto y Finalidad  de la Prueba Penal   

La prueba tiene como objetivo llevar al Juez al convencimiento de que lo que ha 

llegado a su conocimiento es la verdad, lo cual en concreto lo veremos más 

adelante, pero en procura de ese objetivo se presenta la pregunta de ¿qué es lo 

que se puede probar?, es decir ¿qué puede ser materia de prueba?, surgiendo el 

tema del objeto de la prueba. Hernando Devis Echandía dice que “Por objeto de la 

prueba debe entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre lo que 

                                            
29Cfr. García Falconí, José: Manual de Practica Procesal Constitucional y Penal, s/e, Quito, 2002, pp. 103 y 104. 
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puede recaer la prueba”30. En la misma línea el tratadista Nores expresa que “el 

objeto de la prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que 

debe o puede recaer la prueba”31. 

El objeto de la prueba por ende en materia penal, está dado por los hechos que 

revistan importancia para ser considerados por el Juez en la resolución que emita, 

en orden fundamentalmente a dos aspectos, la comprobación jurídica de la 

existencia del delito, así como de la culpabilidad del encausado, o a su vez la 

desestimación de estos aspectos. 

En doctrina el objeto de la prueba ha sido considerado desde dos puntos de vista, 

de manera general y de manera específica o particular. 

a) Objeto de la prueba en general  

Desde una consideración general en el ámbito penal, se puede probar todos 

los hechos que sean susceptibles de hacerlo, y esto incluye hechos de la 

naturaleza, actos del hombre, etc. Ricardo Vaca en este aspecto manifiesta 

que: En principio, todo lo que es susceptible de prueba puede probarse en un 

proceso penal, así, por ejemplo, los hechos naturales (una tormenta, el clima, 

un rayo), o humanos, físicos (una herida, una lesión), o psíquicos (la intención 

homicida, la imprudencia o negligencia). Igualmente, la existencia y cualidad 

de una persona, de cosas o de lugares (el nacimiento o muerte, la bondad o 

peligrosidad de una persona, la existencia de objetos robados, el despoblado). 

También se pueden probar las “normas de experiencia común”, como los usos 

y costumbres comerciales o financieros. Lo que no se puede probar es la 

existencia de los hechos notorios, como por ejemplo, quien es el Presidente de 

                                            
30DevisEchandía, Hernando. Citado por Zavala Baquerizo, Jorge: op. cit., p. 142. 

31 Nores. Citado por Vaca Andrade, Ricardo: Manuel de Derecho Procesal Penal, Volumen II, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2001, p. 99. 
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la República; o de los hechos evidentes, como por ejemplo, si una persona 

que camina y habla está viva, salvo que sean controvertidos razonablemente. 

Tampoco debe probarse la existencia del derecho positivo vigente, ni aquellos 

temas sobre los cuales las leyes prohíben evacuar prueba, como la verdad de 

la injuria no calumniosa (que una persona es gorda, vieja, fea y que tiene 

defectos físicos). 

b) Objeto de la prueba en particular 

Concretamente en materia penal deben probarse aquellos hechos que tienen 

importancia o trascendencia respecto de la finalidad del proceso penal, es 

decir aquellos aspectos que dicen relación con lo que en doctrina se conoce 

como el tema de la prueba, el cual conjuga dos elementos: la comprobación 

de la existencia de la infracción y la comprobación de la culpabilidad de los 

acusados, que en definitiva son los dos temas alrededor de los cuales se 

desarrolla la actividad probatoria, tratándose en ambos casos de prueba 

específica y no genérica, toda vez que se dirige siempre a la comprobación de 

un hecho específico que hay que individualizar en su esencia material y 

psíquica. 

Parte de la doctrina considera como finalidad de la actividad probatoria la 

comprobación o demostración de la denominada verdad real o material. Para otra 

parte de la doctrina queda excluida esta consideración y, la finalidad de la 

actividad probatoria se halla circunscrita, “en términos que abarcan a todas las 

ramas del Derecho, a producir en el ánimo del juzgador la convicción, no lógica o 

matemática, sino psicológica, sobre la existencia o inexistencia, la verdad o la 

falsedad, de los hechos de que se trata”, y aplicada a la materia penal conlleva la 

convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho incriminado y de la 
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participación o no del en causado en su producción, lo cual puede determinar que 

el juzgador alcance la certeza, probabilidad o duda sobre estos aspectos, y que a 

su vez incida en las resoluciones que el juzgador deba dictar, ya sean autos de 

llamamiento a juicio o de sobreseimiento, en las variedades establecidas en la ley, 

sentencia condenatoria o sentencia absolutoria, entrando en consideración 

inclusive el principio del in dubio pro reo. 

2.2.1.4. Medios Probatorios  

Doctrinariamente a los medios de prueba se los considera desde dos puntos de 

vista: Por un lado medio de prueba no es sino la actividad del Juez o de las 

partes, que suministra al primero el conocimiento de los hechos del proceso, vale 

decir las fuentes de las que se extraen los motivos o argumentos para lograr su 

convicción sobre los hechos del proceso y, dentro de esta categoría se 

encuentran por ejemplo la confesión de la parte, la declaración del testigo, el 

dictamen del perito, la inspección o reconocimiento del juez, la narración o 

redacción contenida en el documento, la percepción e inducción en la prueba de 

indicios. 

Por otro lado, medio de prueba son los instrumentos y órganos que suministran al 

Juez ese conocimiento y esas fuentes de prueba, es decir con relación a los 

ejemplos indicados anteriormente, serían en este caso la parte confesante (en 

lugar de la confesión), el testigo (en lugar del testimonio), el perito (en lugar del 

dictamen), el documento (en lugar de su contenido), la cosa que sirve de indicio 

(en lugar de la percepción indiciaria), criterios que en uno y otro sentido se 

consideran apropiados, sin que se puedan excluir el uno del otro. Al referirnos al 

objeto de la prueba habíamos manifestado que en materia procesal penal los 

hechos que de algún modo son trascendentes para la decisión judicial deben ser 
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puestos de manifiesto en el proceso y, en ese cometido la vía o el camino legal 

para llevar esos hechos al proceso son los medios de prueba que, en nuestro 

Nuevo Código de Procesal Penal se hallan expresamente establecidos, sin que se 

pueda utilizar otros medios que no sean aquellos facultados por la ley adjetiva 

penal y en estricto cumplimiento de las normas que rigen su regulación y práctica. 

a) La Confesión 

El acusado puede ser tenido como órgano de prueba y como objeto de 

prueba.  Es considerado como órgano de prueba, cuando sus declaraciones, 

que en este caso se convierten en medios de prueba, son tenidas en cuenta 

para establecer la verdad de los hechos que se le investigan: Es decir, ello 

dependerá del valor que se dé a sus declaraciones, por ejemplo la inspección 

física de su apariencia, su vestimenta, la forma de expresarse o cuanto tienda 

a revelar su personalidad moral. 

b) El Testimonio 

La importancia de la prueba por testigos en el proceso penal es 

Incuestionable. Puedo asegurar que,  es la prueba de mayor influencia y de 

más frecuente uso, pues será raro encontrar un proceso penal en el que no 

exista esta prueba por lo que, “Hoy en día, la prueba más común en los 

procesos penales sigue siendo la testimonial”.   El objeto de la prueba por 

testimonio es el mismo de la prueba en general, es decir, el hecho material, 

que trata de establecerse en el proceso.  Sin embargo, en la prueba 

testimonial surgen algunas confusiones  por la circunstancia de que tal prueba 

está constituida, por la referencia que una persona hace de determinado 

acontecimiento.  Un aspecto importante a considerar será la obligación del 

testigo de comparecer y declarar.  De la falta de comparecencia y de la 
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negativa a declarar se derivan sanciones que pueden ser hasta de orden 

penal.   Asimismo, deberá dársele al testimonio la mayor solemnidad para 

garantía de que el testigo dirá la verdad de lo que le conste, ello implica que 

se le tome el juramento o la protesta de ley.  Como lo establece el Código 

Procesal Penal vigente en su Artículo 219: Protesta solemne.  Antes de 

comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso 

testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne;  

“¿Promete usted como testigo decir la verdad, ante su conciencia y ante el 

pueblo de la República del Perú?,” Para tomarle declaración el testigo deberá 

responder: “Si, prometo decir la verdad”.  El testigo podrá reforzar su aserción 

apelando a Dios o a sus creencias religiosas. 

El  testimonio  debe  ser  judicial para ser efectivo, es decir pronunciado 

completamente. Cualquier testimonio extrajudicial  debe ser  considerado 

como prueba deficiente y fuera del debate judicial. En los sistemas acusatorio 

y mixto con predominancia acusatoria es una exigencia la oralidad en la 

recepción de la prueba testimonial.  La oralidad asegura no solamente la 

efectividad del principio de inmediación, sino también la publicidad, ya que 

esta es de gran conveniencia en la recepción de la prueba testimonial y una 

solemnidad que ofrece mayores garantías de veracidad en la deposición del 

testigo.  En el proceso oral, el testigo comparece ante el tribunal y a presencia 

de las partes y del público que concurre a las audiencias, todo lo cual ha de 

producir en su ánimo un poderoso estímulo para producirse con verdad. “El 

interrogatorio de los testigos es fundamental para la comprobación de la 

verdad.” 

c) La pericia 
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La pericia es el medio probatorio por medio del cual se incorpora al proceso 

un dictamen fundado en conocimientos especializados en determinada 

ciencia, técnica o arte, que sirve para el descubrimiento o valoración de un 

elemento de prueba, respecto de los hechos que se investigan y relacionados 

con su actividad. 

El Juez no puede conocer todo.  Por ello, en algunas ocasiones, se impone la 

intervención en el proceso de una persona que sepa lo que el juez no conoce.  

Ese sujeto es el perito.  A él debe recurrir el juez cuando se haya dado cuenta 

de que, para descubrir o valorar un elemento de prueba, son necesarios 

determinados conocimientos artísticos, científicos o técnicos.  “En otras 

palabras, conocimientos propios de una cultura profesional especializada.”  

Por ejemplo: autopsia en caso de muerte violeta o sospechosa de 

criminalidad, avalúo de objetos en delitos contra el patrimonio; examen de 

heridas en delitos de lesiones, reconocimiento en órganos genitales en delitos 

contra la libertad sexual; exámenes grafotécnicos en documentos que se 

sospechan que son falsos, etc. 

El requerimiento del auxilio del perito es para cuestiones de hecho, nunca 

sobre cuestiones jurídicas o sobre las consecuencias legales de los hechos 

que descubra o valore.  Ello no quiere significar que el perito sea el juez de 

los hechos, al contrario, el dictamen pericial no es vinculatorio al juez y no se 

tomará en cuenta si contiene apreciaciones de hecho que contradicen lo que 

personalmente, de vista constató el juez; y si fuere insatisfactorio que existan 

discrepancias entre los peritajes, el juez nombrará nuevos peritos para que 

evalúen las conclusiones, y si fuera necesario, lo realicen otra vez. Estos 

nuevos expertos, podrán reexaminar y valorar los dictámenes, o hacer de 
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nuevo el peritaje.  Las partes, a su vez, pueden proponer a su costa otro 

perito, sin perjuicio de la participación de los denominados consultores 

técnicos. A este perito se le conoce como “perito contralor”. 

d) El careo 

El careo es “el enfrentamiento de dos personas cuyas opiniones divergen”.  

Es un medio complejo de prueba y de carácter subsidiario.  Complejo, porque 

en él pueden intervenir dos o más testigos, o testigos y acusados, o acusados 

y ofendidos, o acusados entre sí; subsidiario, porque para verificarse se 

necesitan las previas declaraciones contradictorias de las personas que van a 

ser objeto del careo. Según establece el Código Procesal Penal Decreto 51-

92 del Congreso de la República en su Artículo 250: Procedencia: El careo 

podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el 

proceso, cuando sus declaraciones discrepen sobre hechos o circunstancias 

de importancia. 

Al careo le ha sido negado el carácter de medio de prueba, especialmente por 

MANZINI, quien sostiene que en un análisis de valoración de la prueba, sea 

del testimonio o de la confesión, ante la existencia de declaraciones 

contradictorias, se efectúa un careo,  tomando en cuenta lo dicho por los 

testigos,  por el acusado o los acusados.  No obstante, como hace notar 

FLORIÁN, el careo tiene una importancia considerable desde el punto de vista 

de su alcance psicológico, siendo perjudicial para la justicia tomarlo 

únicamente desde el punto de vista de su resultado material. 

El careo puede ser una confrontación amistosa entre dos personas que se 

manifiestan en desacuerdo indeterminadas circunstancias de un hecho 

punible, o puede ser una confrontación violenta de dos posiciones 
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diametralmente opuestas.  En ambos casos el juez ejerce una actividad 

creadora, observando directamente a las personas careadas, a efecto de 

descubrir la verdad.  Si bien es cierto que los testigos deben ser examinados 

separadamente para evitar los fenómenos de “mimetismo testimonial”, la 

confrontación de un testigo con otro “puede bastar e inducir a uno de los dos 

a reconocer inexacto su juicio, en el caso del testigo falaz o a desistir de su 

propósito, en el caso del testimonio falso”, porque “el esfuerzo de quién 

miente se ve constreñido a mentir frente a quien tiene conocimiento de la 

mentira”. 

Es indudable que los gestos, los titubeos, las actitudes en general de las 

personas que son objeto del careo deben ser tomados muy en cuenta por el 

tribunal al emitir su fallo. 

e) La Prueba Documental 

Este medio de prueba desde hace varios años se le ha dado la connotación 

de ser la prueba reina, porque a través de ello se demuestra gráficamente 

trazos, rasgos, figuras, fotografías, que ayudan al Juez a darle la mayor 

aproximación a la validez por constar en ellos la evidencia más confiable, 

aunque al pasar de los años, se ha comprobado que son susceptibles de 

falsificar, de alterar sustancialmente o de ser creados sin la participación de la 

persona a la que se le imputa una acción delictiva.  

 

El término “documento” es el objeto material en el cual se ha asentado 

(grabado, impreso etc.), mediante signos, una expresión de contenido 

material (palabras, imágenes, sonidos etc.) El documento puede ser 

considerado en sentido estricto y en sentido amplio.  Ello depende de la 
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acepción que se le quiera dar.  Algunos consideran que el elemento 

fundamental del documento está en su estructura, consistente en un objeto 

que reproduce una idea o un pensamiento mediante signos convencionales, 

especialmente el lenguaje.  A esta teoría se opone la circunstancia de que 

hay muchos objetos que pueden reproducir ideas, imágenes o pensamientos 

y que no son escritos, como sucede con las cintas magnetofónicas, las 

fotografías, la cinematografía y otras formas de reproducción como la pintura. 

f) Otros Medios De Prueba 

En este tipo de pruebas se encuentran:  

 Reconocimiento de Personas.-  

o Cuando fuere necesario individualizar a una persona se ordenará su 

reconocimiento. Quien lo realiza, previamente describirá a la persona 

aludida. Acto seguido, se le pondrá a la vista junto con otras de aspecto 

exterior semejantes. En presencia de todas ellas, y/o desde un punto de 

donde no pueda ser visto, se le preguntará si se encuentra entre las 

personas que observa aquella a quien se hubiere referido en sus 

declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es. 

o Cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía 

u otros registros, observando las mismas reglas análogamente.  

o Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el 

defensor del imputado o, en su defecto, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia un acto de 

prueba anticipada. 

o Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada 

reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre 
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sí. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas 

podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique el fin de 

esclarecimiento o el derecho de defensa. 

o Si fuere necesario identificar a otras personas distintas del imputado, se 

procederá, en lo posible, según las reglas anteriores. 

 Reconocimiento de Cosas.- 

o Las cosas que deben ser objeto del reconocimiento serán exhibidas en 

la misma forma que los documentos.  

o Antes de su reconocimiento, se invitará a la persona que deba 

reconocerlo a que lo describa. En lo demás, regirán análogamente las 

reglas previstas en el artículo 189. 

g) La Inspección Judicial y la Reconstrucción 

 Las diligencias de inspección judicial y reconstrucción son ordenadas por el 

Juez, o por el Fiscal durante la investigación preparatoria.  

 La inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos 

materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las 

personas.  

 La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se 

efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás 

pruebas actuadas. No se obligará al imputado a intervenir en el acto, que 

deberá practicarse con la mayor reserva posible. 

2.2.1.5. Naturaleza Jurídica. 

Respecto a la naturaleza jurídica de los medios de prueba, resulta evidente que 

en el proceso penal predomina el interés público y que en el civil es el interés 

particular; pero ello no quiere decir que cambie la naturaleza de las pruebas, 
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como expresa Viada a este respecto: No cabe argumentar diciendo que los 

procesos civiles y penales son distintos basándose precisamente, en los distintos 

principios que rigen en uno u otro proceso. 

El tratadista, SILVA MELERO, citado por Alberto Herrarte, opina: “…que las 

analogías son mayores en la fase del juicio oral que en la instrucción, lo cual 

parece lógico, pues las pruebas se producen en aquella fase y no en ésta, por 

mucho que no pueda negarse la influencia destacada de la fase de instrucción en 

la valoración que en conciencia hade realizar el tribunal. 

La prueba es el único medio objetivo que nos puede conducir a la realidad 

histórica de un hecho, a la verdad que sirve como garantía procesal para legitimar 

la restricción de los derechos fundamentales del imputado, como la vida y su 

libertad. 

Previamente a formularse una acusación por el Ministerio Público, debe de 

practicarse una investigación que de sustento jurídico a la misma, identificar y 

recolectar evidencias, órganos de prueba e informes periciales que vinculen o 

señalen a una persona en la comisión de un hecho delictivo, ya que de una buena 

investigación depende el éxito o fracaso de la institución acusadora. 

La Ley procesal obliga al titular de la acción penal o sea al Ministerio Público a 

probar su imputación o acusación y en consecuencia a generarla certeza en el 

ánimo de los juzgadores acerca de la culpabilidad del o los acusados; como lo 

establece nuestro Código Procesal Penal. El Ministerio Público, por medio de los 

agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos 

que este Código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia 

como contralores jurisdiccionales. Asimismo, ejercerá la acción penal conforme 

los términos de este código. En tanto, que a la defensa le basta con provocar una 
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duda razonable en los mismos jueces para que estos absuelvan a sus 

patrocinados. 

2.2.1.6. La Prueba y la Constitución. 

La Constitución Política del Estado de 1993 no prevé norma específica sobre la 

prueba. Ello no quiere decir, sin embargo, que el tema sea completamente ajeno 

a la regulación constitucional. Así, el Tribunal Constitucional, a partir de la 

sentencia de 3 de enero de 2003, recaída en el Exp. Nro. 010-2002-AI/TC,32 viene 

sosteniendo que el derecho a probar o el derecho a la prueba goza de protección 

constitucional en la medida en que está contenido implícitamente en el genérico 

derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, consagrado en el 

artículo 139.3 de la Carta Fundamental.33 No es, pues, un derecho autónomo sino 

implícito en un derecho de mayor alcance como el debido proceso y la tutela 

procesal efectiva. En tal sentido, al lado de otros derechos como la razonabilidad 

de los plazos o el de defensa, el derecho a la prueba se constituye en uno de los 

componentes de un derecho de mayor alcance y amplitud como el que se 

consagra expresamente en el artículo 139.3 constitucional. 

Conviene precisar que no existe equivalencia exacta entre los conceptos de 

debido proceso y tutela procesal efectiva. Por debido proceso debe entenderse 

aquel proceso garantizado por la ley cuyo desarrollo está presidido por la vigencia 

y aplicación de un conjunto de principios contenidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, derivados históricamente 

                                            
32 Caso Marcelino Tineo Silva y más de cinco mil ciudadanos, acción de inconstitucionalidad contra los Decretos Leyes 

Nros. 25475, 25659, 25708 y 25880, sobre terrorismo y traición a la patria. 

33Otros pronunciamientos del TC en los que sigue la misma línea interpretativa y quepueden ser mencionados son las 

sentencias dictadas en los Exps. Nros. 06712-2005-HC (CasoMagaly Medina Vela), 04831-2005-HC (Caso Valentín 

Curse Capatinta) y 01014-2007-HC (CasoLuis Federico Salas Guevara Schultz). 
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de la abolición del procedimiento inquisitorial y de la tortura, respetuoso, entre 

otros, de los principios de oficialidad, acusatorio, legalidad (con excepciones 

basadas en el principio de oportunidad), oralidad, inmediación, libre valoración de 

la prueba, defensa e in dubio pro reo.34 En cambio, por tutela judicial efectiva 

debe entenderse el derecho público y subjetivo que permite a las personas, sin 

distinción de ninguna clase, por el sólo hecho de serlo, a recurrir al Estado para 

solicitar tutela en un caso concreto. MONROY GÁLVEZ enseña, al respecto, que 

la tutela judicial efectiva se manifiesta a través del derecho de acción y el derecho 

de contradicción. Por el primero toda persona puede exigir al Estado tutela judicial 

en un caso concreto, mientras que por el segundo el emplazado hace frente a la 

acción ejercitada y, en buena cuenta, también exige del Estado tutela judicial.35 

El derecho a probar constituye un componente elemental del más amplio derecho 

a la tutela judicial efectiva puesto que la persona que dentro del proceso solicita la 

actuación de un medio probatorio o su valoración adecuada lo hace con miras a 

lograr que su pretensión sea tutelada o acogida como válida por el órgano 

jurisdiccional. De igual modo, es componente del derecho al debido proceso en la 

medida en que la prueba es un elemento fundamental de aquel andamiaje teórico 

y principista derivado de la abolición del antiguo procedimiento inquisitorial en el 

que predominaba la tortura como medio de prueba. En tal sentido, no podría 

siquiera imaginarse un debido proceso sin la garantía del derecho a probar. 

La complejidad de la composición o contenido del derecho a la prueba ha sido 

resaltada por el Tribunal Constitucional, considerándose que está comprendido 

por el derecho a ofrecer medios probatorios, que estos sean admitidos, actuados 

                                            
34 Vide al respecto, BACIGALUPO, Enrique, El debido proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 13. 

35 MONROY GÁLVEZ, Juan F., La formación del proceso civil peruano. Escritos reunidos, Palestra, Lima, 2004, 2da. 

edición aumentada, pp. 225-226. 
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y valorados debidamente con una suficiente motivación. Subjetivamente se ha 

destacado el derecho de los justiciables de producir la prueba necesaria para la 

configuración de su pretensión o defensa. Asimismo, desde el punto de vista 

objetivo, se ha mencionado el deber del Juez de la causa de solicitar, actuar y 

ameritar adecuadamente los medios probatorios en la sentencia.36 

En conclusión, puede hablarse apropiadamente de un derecho fundamental a la 

prueba que goza de protección constitucional y que se deriva de los conceptos de 

debido proceso y tutela jurisdiccional, consagrados en el artículo139.3 de la Carta 

Fundamental. Son titulares de este derecho esencial quienes postulan una 

pretensión dentro del proceso, sea ésta una imputación o una defensa. 

Desde otro plano, el derecho a la prueba puede también ser inferido del contenido 

del derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 

2.24, literal e) de nuestra Constitución. El precepto según el cual “toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”, supone que la destrucción de la presunción de inocencia en el 

proceso penal debe ser consecuencia de una actividad probatoria suficiente. Este 

enfoque no ha sido ajeno a la doctrina, al punto que GARCÍA VALENCIA 

considera para el derecho colombiano la presunción de inocencia como uno de 

los fundamentos constitucionales de la prueba. Del mismo modo MONTERO 

AROCA hace depender la anulación de la presunción de inocencia de la práctica 

de prueba válida y de cargo.37 

                                            
36Véase al respecto el desarrollo conceptual de las sentencias recaídas en los expedientes Nros. 06712-2005-HC, 04831-

2005-HC y 1014-2007-PHC/TC 

37 MONTERO AROCA, Juan, Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón, Tirant lo Blanch, Valencia, 

1997, p. 153. El profesor español citado agrega al respecto que “…el acusado no necesita probar nada, siendo toda la 

prueba de cuenta de los acusadores, de modo que si falta la misma ha de dictarse sentencia  bsolutoria.” (Ibidem). 
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2.2.1.7. Importancia de la Prueba en el Proceso Penal  

La doctrina procesal es unánime en considerar la importancia que registra la 

prueba dentro del marco del proceso.38 Es innegable la trascendencia de la 

actividad probatoria como fuente de conocimiento y de certeza para el operador 

jurídico en general y para el juzgador en particular.39 Al igual que sin la vigencia 

del derecho de defensa estaríamos frente a una pantomima de proceso, 

actualmente también resultaría inimaginable un proceso sin prueba o actividad 

probatoria, al punto que puede sostenerse, sin temor a equivocaciones, que la 

racionalidad de un modelo procesal es directamente proporcional a la vigencia de 

un equilibrado sistema probatorio. Cuando CARNELUTTI afirmaba, refiriéndose al 

conjunto de normas jurídicas de materia probatoria, que “estas normas establecen 

una primera y más amplia obligación del Juez, de contenido negativo: obligación 

de no poner en la sentencia hechos discutidos que no hayan sido fijados mediante 

alguno de los procesos queridos por la ley,”40 no estaba haciendo otra cosa que 

poniendo de relieve la innegable importancia de la prueba, que él conceptuaba 

como proceso de fijación de los hechos controvertidos, y su carácter de 

imprescindible para la definición de la cuestión materia del proceso. En otras 

palabras: sin actividad probatoria no hay proceso válido; o, en el mejor de los 

casos, tratándose del proceso penal: sin prueba no puede haber condena. En 

este sentido se habla de la necesidad de la prueba y es a lo que FERRAJOLI se 

                                            
38Vide por todos, MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, La mínima actividad probatoria en el proceso penal, José María Bosch 

Editor, Barcelona, 1997, p. 19. 

39 Véase al respecto MIXÁN MASS, Florencio, op. cit., p. 136, quien apunta que “resulta, pues, indiscutible y fundamental 

la importancia de la “prueba” tanto para la actividad puramente cognoscitiva como para el desarrollo de la práctica.” 

40CARNELUTTI, Francesco, La prueba civil, Ediciones Arayú, Buenos Aires, s.a., p. 45. 
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refiere cuando postula que “La hipótesis acusatoria debe ser ante todo confirmada 

por una pluralidad de pruebas o datos probatorios.”41 

De lo expuesto en los párrafos anteriores se desprende en forma clara que la 

prueba deriva su importancia, en primer lugar, del hecho de ser una herramienta 

que sirve directamente a la aplicación de la ley penal sustantiva.42 Sino que el 

Estado persigue a través del proceso, es la efectiva aplicación del iuspuniendi 

traducida en la imposición de la pena, es consustancial a dicha pretensión la 

necesidad de la convicción o certeza del juzgador sobre la plena culpabilidad del 

acusado, la que únicamente puede ser lograda mediante la prueba, al punto que 

en la doctrina se sostiene unánimemente que el conocimiento privado del juez, 

conseguido por mecanismos ajenos a la actividad probatoria, no puede servir para 

fundar la sentencia.43 

                                            
41 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, 1998, 3ra. edición, p. 150. 

Sobre los datos probatorios el autor citado expresa que “en la pluralidad de estas confirmaciones o verificaciones, de las 

que no es predeterminable el número y la calidad, consiste la condición o garantía de la prueba: que, así pues, comporta 

la necesidad de adquirir no un dato probatorio, sino un sistema coherente de datos – “graves, precisos y 

concordantes…”, con lo que da una idea sobre la importancia de la prueba. 

42 En la doctrina nacional se ha pronunciado sobre el tema CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El proceso penal. Teoría y 

práctica, Palestra Editores, Lima, 2003, p. 328, afirmando que “la importancia de la prueba radica en que al convertirse 

en un medio de comprobación y demostración de los hechos imprime objetividad a la decisión judicial.” Asimismo, PEÑA 

CABRERA FREYRE, Alonso Raúl, Exégesis del nuevo Código Procesal Penal, Editorial Rodhas, Lima, 2007, p. 416, 

señala que “la actividad probatoria, entonces, se constituye en el alma del proceso, en la medida, que a partir de ésta se 

puede realizar todo un proceso de cognición, de valoración y decisión, que apuntan a rodear al Proceso Penal de todas 

las garantías, y en aras de preservar la seguridad jurídica que debe irradiar toda la administración de Justicia Penal.” 

43Véase VEGAS TORRES, Jaime, Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, La Ley, Madrid, 1993, p. 48. El 

autor citado explica que “el juzgador sólo puede tener en cuenta, en la formación de su convencimiento, los elementos 

producidos o incorporados al proceso de acuerdo con las normas procesales probatorias. La vinculación del juzgador a la 

prueba procesal es pacíficamente aceptada y razonablemente bien explicada por la doctrina.”. Más adelante agrega: 

“…la verdad conocida por el juez con medios no correspondientes a estos esquemas no puede valer en juicio como 

verdad, por muy firme que sea su íntima convicción.” De similar criterio, DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general 

del proceso, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997, 2da. edición, p. 417, en los siguientes términos: “Salvo estos 
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Otro sector de la doctrina considera a la prueba como un instrumento útil para la 

consecución del valor seguridad jurídica en el proceso penal, como equivalente a 

previsibilidad de las decisiones judiciales. Así, la prueba de los enunciados 

fácticos esgrimidos en el proceso justificaría adecuadamente su incorporación a la 

decisión judicial.44 Nos parece que esta posición bien puede ser incluida en 

aquella que sostiene que la prueba es una herramienta que sirve a la aplicación 

de la ley penal sustantiva, en la medida en que la condena sustentada en una 

actividad probatoria suficiente y no en apreciaciones meramente subjetivas 

expresa de por si la materialización del valor seguridad jurídica. Pero desde el 

punto de vista de una deseable seguridad jurídica, la necesidad de la prueba 

también puede vincularse con la interdicción de la arbitrariedad en el marco de las 

decisiones judiciales, puesto que una de las virtudes de la actividad probatoria es 

servir de sustento argumentativo y justificativo a la actividad jurisdiccional, sobre 

todo en la fase del fallo. En tal sentido, una decisión judicial debidamente 

motivada y sustentada en argumentos probatorios, podrá ser siempre cuestionada 

a través de los recursos, pero nunca deslegitimada por las partes que, conociendo 

los fundamentos y la base probatoria de la decisión judicial, podrán saber también 

a qué atenerse y qué medidas adoptar. 

                                                                                                                                    
casos (se refiere a los hechos notorios u otros que no exijan probanza), para el juez solamente existirán cuando 

aparezcan demostrados en el proceso y su personal conocimiento de ellos por causas extraprocesales, es decir, su 

conocimiento privado, no puede servir para reemplazar la prueba que ha debido llevarse o practicarse.” (El paréntesis es 

nuestro). 

44 De este modo, COLOMA CORREA, Rodrigo, “Panorama general de la prueba en el juicio oral chileno”, en La prueba en 

el nuevo proceso penal oral, Rodrigo Coloma Correa (Editor), LexisNexis, Santiago, 2003, pp. 7-8. 
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2.2.2. Prisión preventiva  

2.2.2.1. Definición.  

Según CERVERA (2015), “la prisión preventiva es una medida cautelar limitativa 

del derecho fundamental a la libertad personal, válida en la medida de que se 

encuentre en riesgo el éxito del proceso penal, sea porque existe certeza o 

presunción fundada y razonable de que se pretende obstruir la actividad 

probatoria, sea porque se tiene los mismos elementos para temer la evasión en la 

aplicación de una eventual sentencia condenatoria; y siempre que su dictado 

resulte compatible con los principios de subsidiariedad, razonabilidad y 

proporcionalidad. Es decir que es una medida no punitiva, y que existe una 

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

estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá la acción de la 

justicia”. 

Para VILLANUEVA (2015), la prisión preventiva es una medida coercitiva de 

carácter personal, provisional y excepcional, que dicta el juez de la investigación 

preparatoria en contra del imputado, en virtud de tal medida se restringe su 

libertad individual ambulatoria, para asegurar los fines del proceso penal. Este 

mandato está limitado a los supuestos que la ley prevé. 

Por su parte FREYRE (2014) la prisión preventiva es esencialmente una medida 

cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del 

sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende 

garantizar la condena del presunto culpable. 

De igual manera GUARDIA (2014) la prisión preventiva es una medida de 

coerción personal de naturaleza cautelar que consiste en la privación de la 
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libertad ambulatoria del imputado, en mérito a un mandato judicial a fin de 

asegurar los fines propios del proceso penal.  

Para el autor JULCA (2014) “la prisión preventiva denominada también detención 

preventiva o prisión provisional, 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”. 

Según SALAZAR (2014) “La prisión preventiva es una medida coercitiva personal 

de naturaleza provisional. Se trata de la privación de la libertad que formalmente 

decide un juez de investigación preparatoria, dentro de un proceso penal, con el 

fin de cerciorarse que el procesado esté sometido al proceso y no eluda la acción 

de la justicia o no perturbe en su actividad probatoria”.  

Según GIL (2013) Es una medida cautelar personal, que consiste en la privación 

temporal de la libertad ambulatoria de la persona, mediante el ingreso a un centro 

penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal y con el objeto de 

asegurar lo fines del procedimiento. Se trata de una medida cautelar personal de 

carácter excepcional, que solo procede cuando las demás medidas cautelares 

previstas por la ley fueron insuficientes para asegurar las finalidades del 

procedimiento.  

CINTIA LOZA AVALOS45(2013). La Prisión Preventiva, es una medida cautelar de 

carácter coercitivo, personal y provisional que afecta la libertad personal durante 

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

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

garantizar que el proceso que se le sigue no se vea obstaculizado, interrumpido o 

                                            
45CINTIA LOZA AVALOS,  La Prisión Preventiva Frente a la Presunción de Inocencia en el Nuevo Código Procesal Penal 

Pg. 4 -. 2013. 
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demorado de alguna forma. Ello no significa un adelanto de la condena, es decir, 

que no se está recluyendo al imputado porque se crea que su responsabilidad es 

evidente.   

Esta medida tiene como justificación la necesidad de una pronta reacción del 

Estado frente al delito. También constituye un medio para garantizar el desarrollo 

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

ejecución de la sentencia. 

Por su lado VELARDE (2009) se trata de una 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 o cese de dicha 

privación.  

Asimismo GALLEGOS (2009) conceptúa como aquella medida 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 los efectos de 

asegurar los fines del proceso.  

Finalmente GIMENO SENDRA (1987) La prisión preventiva es sin duda la más 

grave y polémica de las resoluciones que el órgano jurisdiccional puede adoptar 

en el transcurso del proceso penal. Mediante su adopción se priva al imputado de 

su derecho fundamental a la libertad, en un prematuro estadio procesal en la que, 

por no haber sido todavía condenado, se presume su inocencia.  
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La comisión internacional entiende por “prisión o detención preventiva”, todo el 

periodo de privación de libertad de una persona sospechosa de haber cometido 

un delito, ordenado por una autoridad judicial y previa a una sentencia firme46.    

En consecuencia de la revisión de la literatura y el análisis doctrinario se 

desprende que la Prisión Preventiva es una medida de coerción personal que le  

limita al imputado de su libertad individual por un lapso que dure el proceso, con 

la finalidad de que el procesado no pueda eludir los fines del proceso y no 

perturbe la actividad probatoria que lleva a cabo el Juez de la investigación 

preparatoria para alcanzar los fines de la administración de justicia. 

2.2.2.2. Finalidad.   

La prisión preventiva tiene como finalidad instrumental la realización exitosa del 

proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y aplicar la 

sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de si es factible la 

pretensión punitiva; pues en ningún caso tendrá, la finalidad de garantizar la 

ejecución de una futura condena.   

Por ello, la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del Derecho penal 

material, no puede asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena, 

sino una finalidad de carácter procesal; la sustracción del inculpado a la justicia, el 

peligro de tal sustracción o el peligro de obstaculización de la investigación.   

De esta manera, la Circular sobre Prisión Preventiva, emitida por la Corte 

Suprema señala que: “Ello es así porque la prisión preventiva no es otra cosa que 

una medida coercitiva personal, que solo puede tener fines procesales, cuyo 

propósito radica en asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal 

                                            
46 COMISIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, informe sobre la prisión preventiva para las Américas, en el 

mes de diciembre de 2013, pg. 22  
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[consolidar, en suma, (i) el proceso de conocimiento (asegurando la presencia del 

imputado en el procedimiento y garantizando una investigación de los hechos, en 

debida forma por los órganos de la persecución penal) o (ii) la ejecución de la 

pena47 

2.2.2.3. Presupuestos Materiales.   

Para imponerse deben concurrir tres requisitos principales: 

a) Elementos de Convicción Suficiente.- Tanto acerca de la comisión del 

delito, como de la vinculación del imputado con el hecho punible. Se trata de 

garantizar efectivamente la libertad personal; por ello, solo se dictará mandato 

de prisión preventiva cuando 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) Prognosis de Pena Superior a 4 años.- 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.  

c) Peligro Procesal.- Constituye el verdadero sustento de la medida cautelar, 

que se aplicará cuando sea previsible que el imputado, por 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 

                                            
47  En considerando segundo de la circular sobre Prisión Preventiva. Resolución Administrativa N° 325-2011-PPJ. 

Establece que es una medida coercitiva personal, que solo puede tener fines procesales, cuyo propósito radica en 

asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal. 
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averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). En el apartado 2 del 

artículo antes citado se establece que también será presupuesto material para 

dictar mandato de prisión preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los 

presupuestos establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, "la 

existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del 

imputado aúna organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del 

caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su 

fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación de la verdad".  

Debe tenerse en cuenta que los tres requisitos para disponer la prisión 

preventiva son concurrentes y no alternativos, así lo ha interpretado la Sala 

Penal de la Corte Suprema, en relación a la regulación anterior para cuyo 

efecto cursó el oficio circular N° 01 -95-SPCS del 13 de junio de 1995 

recordando a los señores jueces de toda la República que para dictar el 

mandato de detención contra un imputado, deben concurrir los tres requisitos 

que taxativamente establece el artículo 135° del CPP de 1991 y que si se 

impone esta medida con la sola concurrencia de uno o dos, de los tres 

requisitos, es extender arbitrariamente los alcances de dicha medida.  

El nuevo CPP incorpora las pautas necesarias para calificar el peligro de fuga 

y de obstaculización, las cuales están contenidas en los artículos 269° y 270°.  

Para calificar el peligro de fuga el juez tendrá en cuenta:  

 El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades 

para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.  

 La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento.  
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 La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 

voluntariamente frente a él.  

  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". Para calificar el peligro de entorpecimiento se 

tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:  

o Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba.  

o Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o 

se comporten de manera desleal o reticente.  

o Inducirá a otros a realizar tales comportamientos"  

En relación con estas medidas que limitan la libertad personal el apartado 4 del 

artículo 261° del CPP establece que "Las requisitorias cursadas a la autoridad 

policial tendrán una vigencia de seis meses, vencido este plazo caducarán 

automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas; los casos de 

terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducarán hasta la efectiva 

detención de los requisitoriados. 

2.2.2.4. Naturaleza y finalidad. 

1. Naturaleza  

En relación a este punto JULCA (2014) la prisión preventiva respecto a su 

naturaleza jurídica ha sido objeto siempre de debate, se trata de una cuestión 

primaria en tanto incide sobre su legitimidad como mecanismo de ejercicio del 

poder punitivo. Desde la perspectiva de la legitimidad de la prisión preventiva, 

existen dos corrientes: (p. 270 - 275)  
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a) Corriente Sustantivista.- Esta corriente afirma que la prisión preventiva es 

una sanción penal adelantada, reconoce por tanto el carácter de pena y como 

tal justifica su imposición en diversos fundamentos. Tal como afirma 

ZAFFARONI (2000) identifica estos fundamentos cuando señala que los 

argumentos sustantivistas apelan a conceptos tales como la satisfacción de la 

opinión pública, la necesidad de intimidar, la urgencia de controlar la “alarma 

social”, la “disuasión”, la “ejemplaridad social”, y hasta la “readaptación”. La 

prisión preventiva se impone, para esta corriente, como una pena y la 

presunción de inocencia se sacrifica a las necesidades del orden. El 

planteamiento es claro y autoritario, sin rodeos ni mayores discusiones: en la 

guerra contra el crimen es necesario imponer penas antes de la sentencia. Si 

alguno resulta recibiendo una pena que no le corresponde, el razonamiento es 

que en toda guerra sufren también los inocentes. Los argumentos 

sustantivistas no han variado mucho hasta el presente. Algunas variantes más 

prudentes del mismo apelan a la pretensión de que la prisión preventiva no es 

una pena, sino una medida de seguridad, para ello se extiende el concepto de 

coacción directa a través de la invención de necesidades. 

b) Corriente Procesalista.- Esta corriente trata de establecer una asimilación 

con las medidas cautelares del proceso civil y con los fines que esta persigue. 

KEES (s.f.) conjuga las opiniones doctrinales de los partidarios de la 

naturaleza cautelar de la prisión preventiva, afirmando que "cuando existan 

pruebas de la existencia del hecho y la participación del acusado, si 

fundadamente ninguna otra medida permitiera asegurar los fines procesales 

de resguardar la producción de la prueba y asegurar la aplicación de la ley 

penal, siempre en forma limitada en el tiempo y condicionada a la subsistencia 
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del interés que justificó su adopción y en todo caso no puede irrogar un 

padecimiento equivalente al de la pena de prisión". En nuestro país, la doctrina 

es uniforme en aceptar la corriente procesalista, en el ámbito de la 

jurisprudencia se comparte del mismo modo esta posición tanto por el Tribunal 

Constitucional como por la Corte Suprema. Al respecto: El Tribunal 

Constitucional al respecto ha señalado que: “La detención provisional (prisión 

preventiva) tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso, agrega 

en otra sentencia que se trata” de una medida punitiva, por lo que, mediante 

ella, no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito 

que es materia de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio 

constitucional de presunción de inocencia. Se trata de una medida cautelar 

cuyo objeto es regular la eficiencia plena de la labor jurisdiccional". 

(SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Caso Rosa María 

Contreras Serrano, Expediente 2342-2005-HC/TC, Sentencia de fecha 3 de 

junio de 2005, Fundamento 7) Por su parte la Corte Suprema por su parte es 

del criterio que: "La prisión preventiva (...) es una medida coercitiva personal, 

estrictamente jurisdiccional, que se adopta a instancia del Ministerio Público y 

en el seno de un proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte 

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

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

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

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

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

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

desde la intensidad de la imputación necesaria para dictarla cuanto desde la 
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propia configuración y valoración de los peligros que la justifican sometida con 

más rigurosidad formal y material a los principios de necesidad y motivación" 

(SALA PENAL PERMANENTE, San Martin Castro, Casación 01-2007-Huaura, 

de fecha 17 de mayo de 2007, Fundamento 2) Como se aprecia en nuestra 

doctrina y jurisprudencia de forma uniforme se reconoce la naturaleza medida 

coercitiva de la prisión preventiva como mecanismo de sujeción del imputado 

al proceso en tanto se cumplan los presupuestos materiales de apariencia de 

delito, peligro procesal y prognosis de pena superior a 4 años; cualquier otra 

finalidad como podría ser un adelanto de sanción u otros son inadmisibles. Sin 

embargo, la dación de la Ley N° 30077 Ley Contra el Crimen Organizado de 

fecha 20 de agosto de 2013, orienta la prisión preventiva como una medida de 

seguridad para los delitos de homicidio, secuestro, trata de personas, violación 

del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía 

infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, delitos contra la propiedad, 

delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y 

explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 297°, 279°-A, 279°-B, 

279°-C, 279°-D del CP, delitos contra la salud pública , tráfico ilícito de drogas, 

modalidades descritas en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro 

Segundo del CP, delitos de tráfico de migrantes, delitos ambientales, Delitos 

de Marcaje, Genocidio, Desaparición forzada y tortura, Delitos contra la 

Administración Pública, Delito de falsificación de documentos y Lavado de 

activos. 1.1.2. Necesidad de la Prisión Preventiva. De acuerdo con el artículo 

9°.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la restricción de la 

libertad física de una persona sometida a un proceso, solo puede deberse a la 

necesidad de asegurar "la comparecencia del procesado al acto del juicio, o en 
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cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 

ejecución del fallo". Al respecto, el Tribunal Constitucional español que sigue la 

postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, subordina el uso legítimo 

de la prisión preventiva a que concurra "la necesidad de conjurar ciertos 

riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, 

que parten del imputado, a saber: su sustracción de la acción de la 

administración de justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano 

distinto aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva".  

2. Finalidad  

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

sino únicamente la finalidad de aseguramiento del procedimiento y la ejecución, 

porque la legitimación de la prisión preventiva se deriva exclusivamente de tales 

intereses de aseguramiento: posibilitar un procedimiento en presencia del 

imputado con oportunidad de averiguar la verdad y la imposición de las 

consecuencias penales”. (HASSEMER, 2003) Teniendo en cuenta dichos fines, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe N° 86/09 

(párr...84), elaborada el 06 de agosto de 2009, en relación al cumplimiento de la 

sentencia de fondo emitido en el caso Jorge, José y Dante Pirano Basso vs. 

Uruguay, sostuvo que “(…) se deben desechar todos los demás esfuerzos por 

fundamentar la prisión durante el proceso basado, por ejemplo, en fines 

preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa 

delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, no sólo por el principio 

enunciado (principio pro homine) sino, también, porque se apoyan en criterios del 

derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva (HUMANOS, 

2009).  
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Por otra parte se sostiene que: “(…) la prisión preventiva no es otra cosa que una 

medida coercitiva personal, que no solo puede tener fines procesales, cuyo 

propósito radica en asegurar el normal desarrollo del proceso y resultado del 

proceso penal consolidando en suma, (i) el proceso de conocimiento (asegurando 

la presencia del imputado en el procedimiento y garantizando una investigación 

de los hechos, en debida forma por el órgano de persecución penal) o (ii) la 

ejecución de la pena”. (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

PRESIDENCIA, Circular sobre prisión preventiva, Resolución Administrativa 325-

2011-P-PJ, Lima 13 de setiembre de 2011, Considerando 2).  

2.2.2.5. Características. 

De la revisión doctrinaria se ha encontrado las siguientes características: 

a) Instrumentalidad: La Prisión Preventiva no constituye un fin en sí mismo, 

pues tiene por objeto evitar la frustración de un proceso por la fuga del 

procesado y asegurar la ejecución del fallo, de tal modo que se debe emitir por 

escrito, de manera motivada y fundamentada la boleta constitucional de 

encarcelamiento para la ejecución de esta medida.  

b) Previsionalidad: Esto es que esta medida no es definitiva sino temporal. Esta 

característica además se haya orientado con la finalidad de precautelar, 

asegurar la persona del proceso, y a la eventual indemnización para el caso 

de condena. 

c) Jurisdiccionalidad: Significa que, el dictar la orden de Prisión Preventiva es 

potestad exclusiva de los jueces competentes y que forman parte de la 

Función Jurisdiccional, pues el iuspuniendi por excelencia, le corresponde al 

Estado. 
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d) Legalidad: Esto es el buen juicio del juez, no su arbitrariedad, de tal modo que 

procede dictarla sólo cuando la Constitución Política del Perú, los tratados 

internacionales de Derechos Humanos y al Ley, así lo señalen. 

e) Proporcionalidad: De tal manera que, la Prisión Preventiva no es definitiva, 

ya que depende de un proceso que está pendiente y de una sentencia en 

firme que la conforme o que extinga. 

f) Revocable: Esto es las medidas cautelares son susceptibles de alteraciones 

variables y aun revocables, o sea que cabe su modificación en cuanto no 

altere el estado sustancial de los datos reales sobre los cuales la medida se 

adoptó. La revocabilidad, está en función del libre criterio del juez, quien debe 

valorar las situaciones en la que se encuentra el procesado; y, en el caso que 

los motivos hayan variado, deberá mantener o dictar el cese de la Prisión 

Preventiva conforme a las normas de valoración de la sana crítica, esto es 

motivando y fundamentando. La Prisión Preventiva es revocable por 

naturaleza, tomando en cuenta que la misma no es firme, de tal manera que el 

juez de garantías penales al realizar el juicio de valor encontró reunidos los 

presupuestos materiales procesales para dictar la Prisión Preventiva en un 

primer momento, debe dejarla sin efecto si han desaparecido o si se han 

desvanecido parcial o totalmente los mismo; revocatoria que además valga la 

pena recalcar es de absoluta atribución y por obviar razones de la instancia 

superior en los casos de impugnación, vía apelación del auto resolutorio que 

dispuso la Prisión Preventiva como medida cautelar personal.  

g) Excepcional: La constitución Política del Perú, en sus artículo 2°, Inciso 24, 

párrafo “b” señala: No se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley, lo cual guarda relación con 
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varios tratados internaciones vigentes en el país, que señalamos en la 

presente tesis, que descarta la situación de considerar a la Prisión Preventiva 

como regla general; de tal modo que lo normal es que el procesado se 

defienda en libertad. Hay que recalcar que la Prisión Preventiva de acuerdo a 

la doctrina penal y de derechos humanos, tiene un carácter eminentemente 

excepcional, ella constituye una medida extrema, justamente porque lo que se 

pone en juego es uno de los derechos esenciales de la persona humana, 

como es la libertad; y puede dar lugar cuando está se prolonga demasiado, a 

que se atente contra el derecho constitucional de la Presunción de Inocencia, 

con lo que se pretende evitar que la Prisión Preventiva sin una sentencia 

condenatoria sea usada como un castigo. Si bien a nivel regional, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, no establece una 

disposición similar sobre este tema, dicha Convención ha señalado que la 

detención preventiva es una medida excepcional, que solo debe aplicarse en 

casos donde exista una sospecha razonable, no meras presunciones, de que 

el acusado podrá evadir la justicia o destruir la evidencia. En caso contrario se 

viola el principio de inocencia y la libertad física del sindicado, protegidos en 

los artículos 5° y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

h) Responsabilidad: La actual Constitución Política del Perú, preserva la libertad 

ciudadana de todo atropello o abuso, de tal manera que si el procesado ha 

sido privado de su libertad durante el juicio penal, y se declara que el hecho no 

existe, que no reviste carácter penal, o no se comprueba su participación en el 

hecho, este procesado tiene derecho a demandar al Estado por 

responsabilidad civil extraprocesal, a título imputable de detención arbitraria, 

así se refuerza la garantía de los derechos individuales de los ciudadanos, en 
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particular el derechos a la libertad personal y al principio de Presunción de 

Inocencia.  

i) Apelable: El derecho a la impugnación del autor resolutorio que dispone la 

Prisión Preventiva le corresponde al procesado. Pero si se niega ésta medida 

cautelar personal al Ministerio Público, la apelación le corresponde al fiscal, 

por así disponerlo la Constitución Política del Perú y el Nuevo Código Procesal 

Penal.  

 2.2.2.6. Procedimiento de la Prisión Preventiva  

a) Incoación  

Con la reciente modificación, hecha con la promulgación de la Ley N° 30076, 

la Prisión Preventiva únicamente puede aplicarse a pedido de parte 

legitimada. En consecuencia, solo cabe aperturar este incidente cuando el 

fiscal, oportunamente lo requiere. Las implicancias propias de este cambio 

legislativo guardan relación con el proceso acusatorio moderado que viene 

implementándose en nuestro medio, en virtud del cual el juez solamente 

cumpla un rol garante de la observancia de los derechos fundamentales, 

principalmente, del imputado perseguido por el Estado.  

b) Sustanciación 

La sustanciación del requerimiento de la Prisión Preventiva, al igual que la 

decisión, es de exclusiva responsabilidad del órgano jurisdiccional que asumió 

competencia en el proceso penal luego de haberse emitidos el auto apertorio 

de instrucción (artículo 77° del Código de Procedimientos Penales) o 

dispuesto la formalización de investigación preparatoria (artículo 336° del 

Nuevo Código Procesal Penal). El juez de investigación preparatoria es el 

competente para decretar la Prisión Preventiva cuando el requerimiento se 
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formula hasta antes de emitir el auto de enjuiciamiento, conforme se 

desprende de los artículos 274°.2, 349°.4 y 350°.1”C” del Nuevo Código 

Procesal Penal. De ahí que, si dicho requerimiento es postulado con 

posterioridad a la emisión del auto en referencia, el órgano jurisdiccional 

competente será el Juez Penal Unipersonal o Colegiado, de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 28°.3 y 362°.1 del Nuevo Código Procesal Penal.  

c) Decisión 

La resolución judicial deberá ser promulgada en la audiencia sin necesidad de 

postergación alguna, y que además debe estar especialmente motivada, con 

expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y derecho 

que la sustente, así como la invocación de las citas legales correspondiente.  

d) Impugnación 

Los autos emitidos dentro del marco del Nuevo Código Procesal Penal solo 

tienen una vía procedimental a través del cual cabe cuestionar la decisión 

adoptada por el ad quo ante el superior jerárquico: el recurso de apelación 

(artículo 278°.1). 

El recurso de apelación contra el auto de Prisión Preventiva estimatoria o 

desestimatoria solo podrá interponerse dentro del plazo de tres días hábiles 

(artículo 278°.1 del NCPP) ante el Juez que haya emitido dicha resolución. 

2.2.2.7. Duración de la Prisión Preventiva.  

Está sujeta a plazos: La prisión preventiva es una medida excepcional y por ello 

está limitada en el tiempo, no tiene duración indefinida. La prisión preventiva 

según lo dispuesto por el artículo 272° no durará más de nueve meses, pero 

tratándose de procesos complejos, no durará más de dieciocho meses, al 

respecto hay que tener en cuenta la jurisprudencia constitucional: “Este 
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Colegiado, en relación con la complejidad del asunto, ha sostenido, en reiterada 

jurisprudencia, que para su valoración, es menester tomar en consideración 

factores tales como 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” (SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL48, Caso RONALD WINSTON DÍAZ, Exp. N° 0618-2005-

HC/TC, Lima 08 de marzo de 2005, Fundamento 12). 

 

Al vencimiento del plazo sin haberse dictado la sentencia de primera instancia, el 

Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad del 

imputado, debiendo dictar las medidas necesarias para asegurar su presencia en 

las diligencias judiciales, incluso las restricciones a que se refieren los numerales 

2) al 4) del artículo 288°; así lo dispone el artículo 273° del CPP.  

Estas disposiciones tienen directa relación con el derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable, respecto a lo cual el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

en los siguientes términos: "(...) es preciso señalar que el derecho al plazo 

razonable, si bien no se encuentra regulado expresamente en el texto de la 

Norma Fundamental, se encuentra acogida en el artículo 8°, inciso 1, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que: "Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

                                            
48Caso RONALD WINSTON DÍAZ, Exp. N° 0618-2005-HC/TC, Lima 08 de marzo de 2005, Fundamento 12).al respecto el 

Tribunal Constitucional se ha pronunciado si bien no se encuentra regulado expresamente en el texto de la Norma 

Fundamental, se encuentra acogida en el artículo 8°, inciso 1, de la Convención Americana de Derecho Humanos, que 

establece que: "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. 
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razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden Civil, Laboral, Fiscal o de cualquier otro carácter". En otra 

sentencia sostiene: "Que, conforme lo ha enunciado este Tribunal en reiterada 

jurisprudencia, "El derecho al plazo razonable del proceso es un elemento que se 

infiere de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, 

reconocidos en el artículo 139°, 3 de la Constitución", implicando no sólo la 

protección contra dilaciones indebidas sino también garantiza al justiciable frente 

a procesos excesivamente breves cuya configuración este prevista con la 

finalidad de impedir una adecuada composición de la litis o de la acusación penal.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el reconocimiento del plazo 

razonable, "(...) tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan 

durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su tramitación se realice 

prontamente. En consecuencia, el derecho a que el proceso tenga un límite 

temporal entre su inicio y su fin, forma parte del núcleo mínimo de derechos 

reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y 

por tanto, no puede ser desconocido" El Tribunal Constitucional en reiterada 

jurisprudencia ha sostenido que, "(...) El derecho a que la prisión preventiva no 

exceda de un plazo razonable (...) coadyuva al pleno respeto de los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y 

excepcionalidad que debe guardar la aplicación de la prisión provisional para ser 

reconocida como constitucional. Se trata, propiamente, de una manifestación 

implícita del derecho a la libertad personal reconocido en la Carta Fundamental 

(artículo 2°.24 de la Constitución) y, en tal medida, se funda en el respeto a la 



 

 

64 

 

dignidad de la persona humana (...)". Este derecho goza de reconocimiento 

internacional, así lo señala el Tribunal Constitucional, Al respecto, debe señalarse 

que 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 que 

"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 retenida (...) a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 

ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso". Es necesario 

precisar que los artículos 268° al 271° del NCPP que regulan la imposición de la 

prisión preventiva han sido puestos en vigencia en todo el territorio nacional por la 

primera disposición complementaria final de la ley 30076 y como en nuestro país 

aún hay distritos judiciales en los que está vigente el antiguo código de 

procedimientos penales, la segunda disposición complementaria final de la ley 

30076 establece las normas de interpretación: Cuando los artículos 268° a 271° 

del código Procesal Penal hagan referencia a los términos "investigación 

preparatoria", "expediente fiscal", "prisión preventiva" y "Juez de la investigación 

preparatoria" se debe interpretar que dichos términos hacen referencia, 

respectivamente a "instrucción", "expediente fiscal", "mandato de detención" y 

"juez penal". En consecuencia, estas disposiciones rigen en todos los distritos 

judiciales incluyendo aquellos en los que el Código Procesal Penal aún no ha 

entrado en vigencia. Esto significa que en todos los casos en que en el marco de 

un proceso penal el Fiscal considere que el imputado debe estar en prisión 

preventiva, debe formular el requerimiento pertinente y el Juez de la investigación 
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preparatoria o el juez penal encargado de la instrucción, en su caso, debe citar a 

una audiencia para analizar el requerimiento del Fiscal y determinar la 

procedencia o improcedencia de la prisión preventiva. 

2.2.3. Prolongación de prisión preventiva  

La Prisión Preventiva tiene previstos plazos ordinarios de insoslayable 

observancia, en la práctica muchas veces resulta que son insuficientes. Dentro de 

este contexto, la prolongación se configura con un instituto de naturaleza procesal 

que permite extender la ejecución de la Prisión Preventiva, siempre que los 

motivos de la medida no hayan variado y, a su vez, se prevea que la causa no 

podrá ser juzgada dentro del plazo inicialmente decretado y que exista el riesgo 

de fuga. Por su parte, el artículo 274°. 1 del Nuevo Código Procesal Penal, 

prescribe que la prolongación procederá cuando concurran circunstancias que 

importen una especial dificultad o se prolongue la investigación o el proceso y que 

el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad 

probatoria.  

A decir de ARSENIO ORÉ GUARDIA, la prolongación se configura como un 

instituto de naturaleza procesal que permite extender la ejecución de la prisión 

preventiva, siempre que los motivos de la medida no hayan variado, y, a su vez, 

se prevea que la causa no podrá ser juzgada dentro del plazo inicialmente 

decretado y que exista el riesgo de fuga 

Finalmente, entendemos que la evaluación de estos presupuestos debe realizarse 

tomando en consideración los principios de necesidad, proporcionalidad y el 

carácter instrumental de la medida de coerción; pues solo de este modo el Juez 

podrá advertir, en atención al caso concreto, la concurrencia de algunos de estos 
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presupuestos puede frustrar realmente los fines que desde un inicio se ha 

pretendido alcanzar.  

2.2.3.1. Proporcionalidad de la Medida de Prisión Preventiva  

Para Roberto Cáceres Julca y Luis Luna Hernández, han mencionado respecto 

del principio de proporcionalidad: 

“Se trata de un principio estrechamente vinculado al concepto de justicia y 

articulado como un criterio ponderativo, que se identifica con lo razonable. 

La proporcionalidad debe verse como un punto de apoyo a partir del cual 

se puede establecer en qué casos dos o más principios o derechos 

fundamentales que entran en colisión o conflicto debe imponerse sobre el 

otro temporalmente o cuál de estos principios debe reducir el campo de 

aplicación de otro, a la luz de la importancia del principio o derecho 

determinante”. 

Coincidimos con los autores anteriormente citados cuando mencionan: 

En el caso de las medidas coercitivas este principio funciona delimitando 

primero los hechos imputados, las circunstancias que se presenten y la 

repercusión social del delito, etc.; segundo, se identifica qué medidas 

cautelares de las existentes cumplen con ser aquellas que garanticen los 

fines del Proceso; tercero, se elige aquella medida o medidas cautelares 

que lesionen lo menos posible los derechos del justiciable a la libertad, o a 

la disposición de su patrimonio. En cualquier caso, se trata de construir un 

sistema completo que considere todos los elementos relevantes y de 

respuesta al conflicto mediante un razonamiento subsuntivo (…) 
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Desde esta perspectiva, el Juez debe ponderar la magnitud, cantidad, 

grado y duración de las medidas cautelares, para lo cual evaluará el delito 

y las circunstancias en que se cometió, las penas y medidas de seguridad 

con que la ley sancionar la eficacia del proceso penal como instrumento 

Para averiguar la verdad, el interés del Estado y de la sociedad de 

sancionar y perseguir delitos y de la otra parte, tendrá en cuenta: los 

derechos y libertades fundamentales de la persona. 

Por lo que aun los Jueces no tienen claro cómo realizar una debida motivación al 

momento de desarrollar el tema de proporcionalidad. Algunos entienden que se 

debe aplicar el test de proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la 

persecución penal. Otros entienden que se debe analizar la pena que establece el 

delito, para así determinar si la medida de prisión es proporcional. Así, la 

Casación N° 626-2013 MOQUEGUA menciona en su considerando trigésimo 

sexto que: 

Será desproporcional dictar una medida de prisión preventiva a quien sería 

sancionado con una pena privativa de libertad suspendida, estableciendo el 

artículo cincuenta y siete del Código Penal que podría ser cuando la pena 

sea menor de cuatro años y no haya proclividad a la comisión de delitos. 

2.2.3.2. Plazo Razonable de la prisión preventiva. 

El artículo 139 de la Constitución Política del Perú ha establecido una serie de 

derechos que tienen que ser respetados en un proceso, a los que también llama 

garantías de la administración de justicia. Y dentro de ellos tenemos el respeto al 

debido proceso y la tutela procesal efectiva 

Principios de la Administración de Justicia 

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
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(…) 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 

la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

A decir de CESAR LANDA ARROYO: 

El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y 

alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias 

que se presentan ante las autoridades judiciales. Este derecho contiene 

una doble plano, pues además de responder a los elementos formales o 

procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de defensa, plazo 

razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, 

etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone la 

preservación de criterios de justicia que sustenten toda decisión (juicio de 

razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc.).49 

El derecho al debido proceso guarda relación con el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. Así, en palabras de Carrión Lugo; el primero es el derecho 

de todas las personas a que se le haga justicia, a través de un proceso, sea éste 

administrativo o judicial, seguido con las garantías mínimas; mientras que el 

segundo es aquel proceso que reúne las garantías ineludibles para que esa 

tutelar jurisdiccional sea efectiva.50 

                                            
49 LANDA ARROYO, Cesar: El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República 

del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Academia de la Magistratura. 

Primera edición. Lima Perú. Diciembre de 2012. Pág. 59 

50 CARRION LUGO. Citado por VASQUEZ CORTEZ, Elcira. “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Academia 

de la Magistratura. Cooperación Alemana de Desarrollo GTZ. Primera edición. Lima Perú. Nov. 2004. 
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Monrroy Gálvez, en relación a la distinción, afirma que la tutela jurisdiccional 

efectiva apunta a lo abstracto, al postulado, cual es alcanzar una solución justa; 

mientras que el debido proceso es la manifestación concreta de ese postulado, es 

su actuación. LANDA ARROYO, respecto de la diferencia afirma: 

Como ya se mencionó, el derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido 

también en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, parte de una 

concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a 

los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la Sentencia. Se 

trata de un derecho genérico que se descompone en derechos específicos, 

entre los cuales se encuentran los derechos de acceso a la justicia y al 

debido proceso. 

 

Por un lado, el derecho de acceso a la justicia asegura que cualquier 

persona pueda recurrir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer su 

pretensión, sin que se le obstruya o disuada de manera irrazonable. El 

derecho al debido proceso, por otro lado, supone la observancia de los 

derechos fundamentales esenciales del procesado, así como de los 

principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso. 

La Convención Americana de Derechos Humanos ha reconocido, en su artículo 

8°, una serie de garantías judiciales, siendo que la Corte Interamericana en su 

labor interpretativa nos ha advertido que su aplicación no se limita a recursos 

judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse 

en las diferentes instancias del proceso, antes y durante este, sea judicial o 

administrativo, con el fin de proteger, asegurar y hacer valer la titularidad o el 
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estar en condiciones de defender adecuadamente los derechos ante cualquier 

tipo de acto del estado que pueda afectarlos, asegurando de esta manera un 

resultado justo del mismo. 

De igual manera, la Corte ha precisado que la obligación de los Estados de 

respetar un debido proceso no se limita a una faceta procesal sino también 

sustantiva. En el primer caso, nos referimos a un estándar o patrón de justicia 

mínimo que debe ser observado por el operador de justicia, vale decir, apunta a 

ciertos límites a la discrecionalidad del magistrado a la hora de aplicar el derecho 

y administrar justicia, no pudiendo interpretar y aplicar las normas de cualquier 

manera64. 

De la definición del debido proceso, podemos extraer que el mismo contiene una 

serie de garantías que debe ser respetada por los entes jurisdiccionales y 

administrativos, es decir, es un derecho que a su vez contiene una serie de 

derechos, entre ellos, el derecho a la motivación de resoluciones judiciales; y el 

derecho a ser juzgado en un plazo razonable. 

a) Plazo Razonable. 

El Tribunal Constitucional Peruano ha establecido respecto del derecho a ser 

juzgado dentro de un plazo razonable, lo siguiente: “El derecho al plazo razonable 

del proceso o a ser juzgado dentro de un plazo razonable constituye una 

manifestación implícita del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 

139.3 de la Constitución. El plazo de un proceso o un procedimiento será 

razonable sólo si es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte 

necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias 

y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los 
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derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta 

definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes”51 

b) Elementos del Plazo Razonable. 

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el expediente 00295-2012-

PHC/TC-Lima, ha establecido que para determinar si, en cada caso concreto, se 

ha producido o no la violación del derecho al plazo razonable del proceso o a ser 

juzgado dentro de un plazo razonable, este Tribunal, siguiendo la jurisprudencia 

establecida básicamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha 

precisado que se deben evaluar los siguientes criterios: 

1. Complejidad del Asunto. 

 El Tribunal Constitucional establece en el fundamento jurídico 4 de la Sentencia 

antes referida, que: “Se consideran factores tales como la naturaleza y gravedad 

del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el 

esclarecimiento de los hechos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún 

otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la 

dilucidación de un determinado asunto resulta particularmente complicada y 

difícil”. 

El Código Procesal Penal de 2004 ha establecido supuestos en los cuales una 

investigación debe ser declarada compleja. Así, en el artículo 342.3 se consigna: 

“Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso 

cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de 

investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra 

una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de 

pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de 

                                            
51 Sentencia recaída en el exp. 295-2012-HC/TC, fundamento jurídico 3 
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complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal 

fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) 

revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la 

investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, 

personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma”. 

2. Actividad Procesal del Interesado. 

En cuanto a la actividad procesal del interesado, el Tribunal, en la misma 

Sentencia ha considerado: “Se evalúa si su actitud ha sido diligente o ha 

provocado retrasos o demoras en el proceso, por cuanto si la dilación ha sido 

provocada por él no cabe calificarla de indebida. En ese sentido, habrá que 

distinguir entre el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la 

actitud obstruccionista o la falta de cooperación del interesado, la cual estaría 

materializada en la interposición de recursos que, desde su origen y de manera 

manifiesta se encontraban condenados a la desestimación. En todo caso, 

corresponde al juez demostrar la conducta obstruccionista del interesado” 

3.  Actuación de los Órganos Judiciales.  

En cuanto a la actuación de los órganos jurisdiccionales, el Tribunal, en la 

Sentencia antes referida ha considerado: “Se evalúa el grado de celeridad con el 

que se ha tramitado el proceso, sin perder de vista en ningún momento el especial 

celo que es exigible a todo Juez encargado de dilucidar una causa. Para ello, será 

preciso examinar las actuaciones u omisiones de los órganos judiciales en la 

tramitación de la causa. Las indebidas e injustificadas acumulaciones o 

desacumulaciones de procesos; la suspensión reiterada e injustificada del juicio 

oral; la admisión y/o la actuación de una prueba manifiestamente impertinente; la 

reiterada e indebida anulación por parte del órgano jurisdiccional de segundo 
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grado respecto de las decisiones del órgano jurisdiccional de primer grado, etc., 

vienen a ser ejemplos de lo primero. La inobservancia injustificada de los horarios 

para la realización de las diligencias; la demora en la tramitación y resolución de 

los medios impugnatorios, etc., vienen a ser ejemplos de lo segundo” 

2.2.3.3. Causas de la prolongación de prisión preventiva  

La petición de prolongación de prisión preventiva, está contemplada en el Art. 274 

del Código Procesal Penal donde señala:  

Artículo 274°.- Prolongación de la prisión preventiva.  

1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o 

prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera 

sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la 

prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el 

numeral 2) del artículo 272°. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su 

vencimiento.  

2. El juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa realización 

de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. 

Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado 

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

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

bajo responsabilidad.  

3. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación 

de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El 

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

278°.  
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4. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse 

hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida. 

Sin embargo dentro de nuestra realidad estos presupuestos establecidos en la 

norma procesal difieren de la realidad penal, en el sentido que la causas que 

contiene una medida de coerción penal como la prisión preventiva en su mayoría 

los Fiscales solicitan prolongación, esto en gran medida se debe: a) Deficiencia 

del Ministerio Público en técnicas de investigación  y b) Falta de instituciones y 

peritos que proporcionen pruebas especialidad para determinados casos penales.      

a) Deficiencia del Ministerio Público en técnicas de investigación. 

El fiscal es el titular de la acción penal, es el encargado de la persecución del 

delito, por consiguiente es quien debe reunir todos los medios probatorios sobre 

una causa penal, sin embargo se ha observado que, el Fiscal solo cumple con 

solicitar a otra institución remita una prueba con un documento y se sienta a 

esperar que le remitan, con lo cual no cumple su labor de buscar sus medios 

probatorios, excusando en la carga procesal, que están de turno y otras 

afirmaciones, cuando lo que falta es una técnica de investigación criminal, algo 

que los abogados litigantes realizan empíricamente, es decir estos si buscan sus 

medios de prueba, van a las instituciones, acuden a lugar de los hechos, mientras 

que el Fiscal en palabras suaves se duerme en sus laureles, esperando que los 

medios probatorios caigan del cielo. 

Este déficit que algunos Fiscales del Ministerio Publico se debe a la falta de 

capacitación especializada sobre aspectos como el procedimiento  procesal penal 

o sobre técnicas y destrezas de investigación criminal; y esto se puede observar 

cuando en las causas penales complejas muchas veces solicitan prolongación de 

prisión preventiva a efecto de que tengan más tiempo para reunir sus medios 
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probatorios, vulnerando un derecho constitucional como la libertad, son 

amparándose en el artículo 274 de CPP y no fundamentando bien su petición.  

En nuestra realidad se observa que en todos los tipos penales existentes en el 

Código Penal están presto a la prisión preventiva en primera línea luego del 100% 

de otorgamiento de prisión preventiva un 80% solicitan prolongación, siendo los 

fundamentos más comunes, que la causa es compleja, que hay muchos 

imputados, o que las instituciones competente no les brinda los medios 

probatorios que solicitan, entre otros fundamentos. Lo  que genera que le proceso 

penal se extienda, ahora de todo ese porcentaje un 20% de causas penales será 

archivada dejando libres a los imputados por falta de medios probatorios. 

b) Falta de Instituciones y peritos que proporcionen pruebas especializadas 

en los casos penales.      

Ahora bien, aunado al hecho indicado en el punto anterior esta la dificultad en 

obtener medios probatorios especializados o la falta de peritos para elaborar 

informe que servirán como pruebas, por ejemplo. Exámenes toxicológicos de 

agente químicos o exámenes de esperma, u otro tipo de exámenes 

especializados, los cuales son realizados en la ciudad de Lima; y falta de peritos 

en grafología, o peritos en sistemas y otros los cuales al igual que los anteriores 

solicitan a lima para relación una informe pericial.  

Ahora entre enviar la solicitud para una actuación pericial a la ciudad de Lima y 

este regrese muchas veces transcurren meses, y llegan cuando el término de la 

prisión preventiva está por vencerse, no quedando otra opción que solicitar la 

prolongación.        
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2.2.3.4. Constitucionalidad de la Libertad   

El artículo 2°.24 de la Constitución Política dispone que "Toda persona tiene 

derecho a la libertad y seguridad personal". Así mismo en el apartado "b" al 

disponer que "No se permite formar alguna restricción de la libertad personal, 

salvo los casos previstos por la ley". En el artículo 9° Inciso 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que "Todo individuo tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 

por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en 

ésta". De igual modo en el artículo 7° del Pacto de San José de Costa Rica, 

cuando se dispone que:  

a) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  

b) Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

c) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

El Tribunal Constitucional ha dicho, que la Libertad personal, es un derecho 

subjetivo, reconocido en el inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del 

Estado y, al mismo tiempo, uno de los valores fundamentales de nuestro Estado 

Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos 

constitucionales a la vez que justifica la propia organización constitucional. Como 

derecho subjetivo, la libertad personal "garantiza que no se afecte indebidamente 

la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante 

detenciones, internamientos o condenas arbitrarías. Los alcances de la garantía 

dispensada a ésta libertad comprende frente a cualquier supuesto de privación de 

la libertad locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona 
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que la haya efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier restricción arbitraría de la 

libertad personal, según el artículo 9° de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y el artículo 78° Inciso 3 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.   

2.3. Definiciones Conceptuales 

Coerción Personal.- Es toda restricción al ejercicio de derechos personales o 

patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuestas durante el curso de 

de un proceso penal tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento 

de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto.     

Detención preliminar.- Se trata de toda privación de libertad ambulatoria de 

duración muy breve dispuesta por la autoridad judicial que tiene por única 

finalidad asegurar a la persona del presunto responsable de una infracción penal 

investigada y se dicta en determinados casos previstos en la ley. 

Detención Judicial.- Es una medida cautelar jurisdiccional consistente en la 

privación de la libertad del imputado, mediante su ingreso a un centro 

penitenciario por un tiempo máximo establecido por la ley con diferente grado de 

previsión, impuesta durante la sustanciación de un proceso penal, que tiene como 

función asegurar la efectividad de la ejecución y, también, la presencia del 

imputado durante el proceso.   

Medida Cautelar Personal.- Son aquellas que pretenden asegurar la sujeción del 

imputado al proceso y, en su caso, la presencia del presunto autor del hecho ante 

el órgano jurisdiccional, ya sea para garantizar su declaración ante el Juez 
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Instructor, o para evitar su inasistencia y consecuente frustración de la 

celebración del juicio oral ante el Juzgador. 

Motivación de las Resoluciones Judiciales.- La motivación, de las sentencias 

constituye un elemento básico de la resolución judicial de conformidad con las 

previsiones contenidas en nuestras normas legales. De ahí que es unánime la 

doctrina Jurisprudencial de las que son de citar las Sentencias del Tribunal 

Constitucional, afirmen que es evidente, que la motivación de las resoluciones 

judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de dar una explicación al 

silogismo judicial lo suficientemente aclaratoria como para saber que la solución 

dada al caso, es consecuencia de una interpretación del ordenamiento y no el 

fruto de la arbitrariedad 

Prisión Preventiva.- La prisión preventiva o provisional constituye una medida 

cautelar de carácter personal, cuya finalidad, acorde con su naturaleza, es 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 lo haga devenir en una medida se seguridad o, incluso, en una 

pena anticipada.       

Peligro Procesal.- El peligro procesal es el fundamento material de la detención 

Judicial, en la cual el Juez sólo puede ordenarlo cuando existan suficientes 

elementos probatoriospara concluir que el imputado intenta eludir la acción de la 

justicia o perturbar la actividad probatoria, debe existir pues una sospecha 

razonable de que el imputado lo realice, estas son las dos vertientes del peligro 

procesal. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Proceso Penal.- Conjunto de actividades, formas y formalidades legales, que son 

previamente establecidas por el órgano legislativo del Estado, y que llevan a cabo 

las personas que intervienen en una relación jurídica de derecho penal, con la 

finalidad de que un órgano estatal, con facultades jurisdiccionales, determine la 

aplicación de la ley penal a un caso concreto. 

Peligro de fuga.- Es un supuesto de peligro procesal que comprende la situación 

en la cual se encuentra el procesado, referido a su arraigo determinado por su 

domicilio, residencia habitual, asiento de familia, de sus negocios de su trabajo, su 

comportamiento para someterse a la persecución penal, la gravedad de la pena 

que se espera como resultado del procedimiento, la importancia del daño 

resarcible y la actitud del imputado.   

2.4. Bases  epistémicos 

La presente investigación seguirá la corriente del pensamiento del positivismo 

jurídico o iuspositivismo, debido a que se inicia observando la realidad social, 

tratando de entender que es lo que motiva a los Fiscales del distrito Fiscal de 

Ucayali a solicitar reiteradas veces la Prolongación  de la Prisión Preventiva 

contra los ciudadanos inmersos en procesos penales. 

Los resultados serán parte de nuestra experiencia, debido a que aplicaremos el 

enfoque filosófico y teórico del empirismo; es decir, el conocimiento formará parte 

de nuestra experiencia en el mundo real, las mismas que plasmaremos en el 

informe final de tesis.   
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente Investigación es de tipo aplicada o cuantitativa, porque refleja la 

necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación (…) se pretende medir, los fenómenos estudiados deben referirse al 

mundo real. (Hernández, Fernández y Batista. 2014. p.5) 

Así, realizaremos trabajos de campo, analizando las casusas penales en el 

Ministerio Publico, así como los pedidos de prolongación de prisión preventiva en 

los Juzgados de Investigación Preparatoria.   

3.2. Nivel de Investigación: Descriptiva –Explicativa- Correlacional  

Descriptiva porque “Se busca especificar la relación entre la falta de obtención de 

medios probatorios y la petición de prolongación de prisión preventiva, así como 

sus propiedades, las características y los perfiles de cada causa penal o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández y Batista. 

2014. p.92) 

Explicativa porque, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona dos o más variables 

(Hernández, Fernández y Batista. 2014. p.95) 

Correlacional, ya que busca como se relacionan estas dos instituciones jurídicas 

dentro del fenómeno que se busca investigar.   

3.3. Diseño y esquema de la investigación. 

 

Diseño. 
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Es el plan o la estrategia para confirmar, lo que incluirá un procedimiento y 

actividades tendientes a responder la respuesta a la pregunta de investigación. 

(Hernández, Fernández y Batista. 2014. p.129)  

La investigación por su diseño será por “Objetivos”, conforme a los resultados que 

se obtendrán de acuerdo al  esquema que se acompaña: 

X1                  O1 

      = ó ≠  

Y2                  O2 

Donde: 

X1=  obtención de medios probatorios  

Y2= petición de prolongación de prisión preventiva  

O1= Observación de V1, V2 y V3 en el grupo 1. 

O2= Observación de V1, V2 y V3 en el grupo 2. 

3.4. Objeto de estudio:  

Es la falta de Obtención de Elementos Probatorios y su relación con la 

Prolongación de Prisión Preventiva en el distrito Fiscal de Ucayali en el año 2016. 

3.5. Variables en Estudio 

Variable independiente (VI) Obtención de elementos probatorios  

1.  Naturaleza de la prueba penal  

2. Finalidad de la prueba penal  

3. Dificultad de obtención de la prueba 

4. Jurisprudencia  

Variable dependiente (VD) Petición de prolongación de prisión preventiva  

1 Proporcionalidad de la medida  
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2 Plazo razonable de la prisión preventiva. 

3. Causas de la petición de prolongación de prisión preventiva  

4. Constitucionalidad de la Libertad   

3.6. Fuentes de recolección de datos 

Las fuentes de recolección de datos, será mediante encuesta, entrevista a los 

Fiscales y análisis de las  causas penales del distrito Fiscal de Ucayali.  

3.7. Población y muestra  

Población. La población será todos los Fiscales de Ucayali conforme lo establece 

la Oficina de Recurso humanos, en un total de 200 Fiscales repartidos en las 

cuatro provincias y distintas Fiscalías  Corporativas. 

Asimismo analizaremos un total 3000 causas penales donde se solicitaron 

prolongación de prisión preventiva conforme la estadística del Poder Judicial a 

nivel de Ucayali, sobre solicitudes de prolongación    

La muestra: La muestra  será probabilística será tomando la población de los 

Fiscales y del número de casos a analizar en el Distrito Fiscal de Ucayali  

Proporcionalidad de la Muestra probabilística 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente formula 

considera un nivel de confianza de 95 % y un error de 5%: 

                      
2

2 2( 1)

Z pqN
n

N E Z pq


 
 

Dónde: 

N: Población: 200 fiscales y  3000 causa penales  

p: Probabilidad de éxito: 0.5 

q: Probabilidad de fracaso: 0.5 
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E: Nivel de precisión o error estimado: 0.05 

Z: Limite de confianza: 1.96 

 Reemplazando datos, se tiene: 

La muestra será de 132 fiscales y 341 causas penales  

Muestreo. La muestra se seleccionó mediante el muestreo  probabilístico 

proporcional de forma estratificada en los delitos de mayor complejidad.  

El cual se detalla en el siguiente cuadro: Utilizando un muestreo estratificado a 

efecto de determinar más específicamente la cantidad de empleados a encuestar.   

Tabla N° 02 

Muestra de causas penales  2016 

Delitos  Numero de causas  

Delitos Contra la Administración 

Publica  

50 causas penales  

Delitos contra la vida el cuerpo y la 

salud  

100 causas penales  

Delitos contra el patrimonio  100 causas penales  

Delitos contra la seguridad publica  41 causa penales  

Delitos con la libertad  50 causas penales  

3.8. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se usarán son las encuestas; con el propósito de medir las 

variables en estudio, para la recolección de datos se diseña un cuestionario 

estructurado, que consta de dos partes:  

La primera  parte destinada a medir conocimientos sobre los medios probatorios 

en materia penal por cinco (05) ítems de respuestas  dicotómicas, en los cuales 
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los Fiscales deben seleccionar y marca la respuesta correcta con un Si o con un 

NO.  

La segunda parte, orientada a medir sobre la solicitud de prolongación de prisión 

preventiva, consta de cinco (05) ítems de respuestas dicotómicas en los cuales 

los encuestados deben seleccionar y marca la respuesta correcta.  

3.9. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

Previo a la recolección de datos, se realizó la prueba piloto para medir la validez y 

confiabilidad del Instrumento (cuestionario). Para la validez se solicitó la 

colaboración de tres docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con 

maestría en derecho laboral, quienes harán algunas observaciones y sugerencias 

en cuanto a la terminología y cantidad de ítems y el contenido de la encuesta, las 

mismas que serán tomadas en cuenta para el instrumento definitivo. 

Se procedió a elaborar los formularios a base de preguntas con respuestas 

alternativas referente al problema de investigación, se mandó a reproducir los 

formularios para el uso o rellenado adecuado de estos formularios. Una vez, 

preparados todos los materiales y los instrumentos a utilizar se procederá a 

realizar la entrevista a las personas seleccionadas. 

Encuesta. La encuesta será aplicado previamente mediante una prueba piloto del 

10 % y fue validado mediante la prueba de alfa de crombach, que es una media 

ponderada de las correlaciones entre las variables que forman parte de la escala 

y valides con R de Pearson; Puede calcularse de dos formas: a partir de las 

varianzas (alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de 

Cronbach estandarizado).La confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante la 

prueba K de Kurder Richardson Formula 20 para conocimientos, obteniendo un 
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coeficiente de 0.94 y para actitudes mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo 

una confiabilidad de 0.68.  

Cuadro N° 04: Estadístico de fiabilidad, Alpha de Cronbach del instrumento. 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta. 

Luego de ello se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Se solicitará autorización al  Jefe de la Junta de Fiscales  del 

departamento de Ucayali, donde se explicará los objetivos de la 

investigación a realizar y se solicitó su autorización para la aplicación de 

las encuestas. 

2.  En cada una de las áreas motivo de estudio, se seleccionará  a los 

Fiscales Provinciales y Adjuntos por considerar que entienden y 

comprenden del contenido sobre los medios probatorios y la prolongación 

de prisión preventiva. 

3. Con el permiso de los Fiscales, se analizará las causas penales; 

previamente se informará a los trabajadores el objetivo de la 

investigación, se solicitó su colaboración y se indicó que el instrumento es 

anónimo y los datos que proporcionen servirán exclusivamente para los 

fines de la investigación. 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.940 94 
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Técnicas de procesamiento y presentación de datos: 

a) Se creó una base de datos codificados en el programa Excel, para luego 

ser importados al SPSS versión 22 y SAS, lo que permitió evidenciar los 

resultados y elaborar las discusiones respectivas. 

b) Se elaborará tablas estadísticas con frecuencias y porcentajes, así como 

gráficos para presentar los resultados. 

c) El análisis e interpretación de los resultados se realizarán a través de la 

estadística descriptiva e inferencial, el marco teórico y los antecedentes 

con el fin de comparar y responder a los objetivos e hipótesis planteadas. 

Pruebas Estadística 

Para contrastar la hipótesis se utilizó el análisis de correlación múltiple y la Prueba 

U de Mann Whitney para dos muestras independientes (U) con un nivel de 

significancia de 0,05 (valores críticos de alfa (α)  por ser una de las pruebas más 

potentes de entre las no paramétricas para evaluar una variable cuantitativa 

ordinal que contrasta las medianas de dos grupos independientes con libre 

distribución normal 

Se trabajó en función de las diversas técnicas estadísticas y de acuerdo al 

seguimiento del diseño respectivo y distribución de frecuencias se ha aplicado la 

prueba del Chi Cuadrado, asociación regresión) y correlación de variables. 

3.10. Rigor científico 

Para asegurar la confirmabilidad y credibilidad; minimizar los sesgos y tendencias, 

y rastrear los datos en su fuente empírica (Hernández, Fernández & Batista, 

2010). 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

a) Sobre la Encuesta Realizada. 

1. Un medio probatorio en una causa penal es importante para la 

construcción de la teoría del caso   |__| Verdadero y/o Falso  

2. Cada tipo de delitos requiere medios probatorios distintos  |__| 

Verdadero y/o Falso 

3. Para la obtención de los medios probatorios, requiere insistencia y 

trabajo del ministerio público |__| Verdadero y/o Falso 

4. Todos los tipos de medios probatorios en materia penal son de fácil 

obtención  |__| Verdadero y/o Falso 

5. El Ministerio Publico cuenta con la logística necesaria para la 

obtención de medios probatorios en todas la causa penales  |__| 

Verdadero y/o Falso 
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Apreciándose que los Fiscales del distrito Fiscal de Ucayali tienen su opinión 

arraiga sobre los medios probatorios, sin embargo muchos de ellos lo conciben a 

los medios probatorios desde un punto de vista teórico, mas como concepción en 

la práctica durante una investigación Fiscal. La cual es diferente y de difícil 

obtención.      

6. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva, es de privación de libertad 

de carácter personal, y facultativo donde se debe emitir proporcional y 

razonablemente. 

 

Podemos observar que parte de los encuestados tiene la acepción de que la 

prisión preventiva no es facultativa y que si cumple los requisitos de ley debe ser 

aceptada, argumentado que es una buena forma de que los investigados afronten 

todo el proceso y no existe peligro de fuga.  

Luego otra parte los fiscales si la consideran, que es facultativo la prisión 

preventiva pero esta con solo una concepción jurídica teórica, más por el contrario 

en la práctica, es diferente ya que tienen investigaciones fiscales donde los 

imputados no van a declarar, y evaden la investigación penal.  

SI NO
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Sin embargo, los tesistas, indicamos  concluimos, que en vez de mandar a tanto 

investigados al penal con la medida de prisión preventiva, el estado debe 

implementar otros mecanismos a efecto de que los imputado afronten las 

investigaciones, sin ser privados de su libertad que es un principio fundamental.  

Asimismo, que los fiscales cumplan con los plazo establecidos, y recaban con los 

medios probatorios idóneos en forma oportuna, para que no se estén solicitando 

la prolongación de la prisión preventiva.        

7. Los criterio para pedir la prolongación de prisión preventiva, son de 

índole jurídico por falta de actuación probatoria por parte del Ministerio 

Público.  

 

Si se puede observar, la gran mayoría de los fiscales niega el supuesto, que la 

causa de que se solicite constantemente la prolongación de prisión preventiva se 

deba a la falta  de actuación de medios probatorios, más por el contrario indican 

que se debe, a que existen medio probatorios  de difícil obtención y que demoran 

en ser obtenidos.  

SI NO
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Se observa que la mayoría de los Fiscales, realizan actuación probatoria solo 

solicitando a las entidades que las emitan y las hagan llegar el despacho fiscal, es 

decir esperan que los medios probatorios llegues por si mismas ente la fiscalía, 

cuando el nuevo sistema procesal penal obliga a que los fiscales realicen labora 

de investigación para lo cual deben salir al campo a recabar eso medios 

probatorios.  

8. La prolongación de prisión preventiva es necesaria e indispensable para 

poder recabar medios probatorios.   

 

Así podemos observar que para los Fiscales si es necesario una medida de 

prolongación de prisión preventiva, como una forma de encubrir la falta de sus 

funciones al momento de investigar. 

En la realidad con la prolongación de prisión preventiva el Ministerio Público 

realiza la misma acción de solo solicitar que los medios probatorios llegue por si 

solas a instancia del Ministerio Público. 

Sin embargo debemos tener en cuenta también que, el 20% de los todas las 

investigaciones Fiscales, no terminan con sentencia, más por el contrario con 

SI NO
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sobreseimiento y/o archivo, y los Tesistas nos cuestionamos era necesario privar 

de su libertad a un imputado para que al final sea liberado y su investigación 

penal sea archivada.    

9. El plazo máximo que se puede otorgar la prolongación de prisión 

preventiva, es por el mismo tiempo de la primera medida. 

 

Al respecto indican que esto depende del tipo de investigación Fiscal, y si es 

complejo o no, asimismo depende de numero de investigados, pero los 

representantes del Ministerio Público siempre solicitan como tiempo de la 

prolongación prisión preventiva, el mismo tiempo que se dictó en primera 

oportunidad.    

En la realidad observamos que la gran mayoría de las prisiones preventivas, el 

tiempo de duración es de 9 meses, sumado a ello el tiempo de la prolongación, 

dan un total de un año y medio en la cual el investigado permanece privado de su 

libertad, sin contar con sentencia, condenatoria y efectiva.  

  

SI NO



 

 

92 

 

10. El Ministerio Público hace su labor al momento de obtener los 

suficientes medios probatorios para las causas penales, en forma oportuna. 

 

 Es irónico indicar, que los fiscales si cumplen con su oportuna labor de actuar 

medios probatorios en las investigaciones fiscales, cuando la causa principal de la 

prolongación de prisión preventiva son por falta de actividad probatoria, y ellos se 

excusan que los medios probatorios no llegan o son difíciles o complejos de 

obtener.  

Para los fiscales, su labor en la actuación probatoria es impecable, pero la 

realidad que es que existen mucha investigación fiscales paralizadas por falta de 

actividad probatoria, generando carga procesal, y más perjuicio a la justicia.  

  

SI NO
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11. El tercero pleno jurisdiccional supremo extraordinario, sobre la 

prolongación de prisión preventiva, ha ayudado en algo los criterios para 

solicitar la prisión preventiva. 

 

Al respecto debemos indicar que gran parte no tienen conocimiento sobre dicho 

pleno jurisdiccional, por la cual contestaron negativamente; sin embargo hay 

Fiscales que están actualizados y si conocen y consideran que aclara muchas 

dudas sobre la institución de prisión preventiva.  

Dicho pleno versa especialmente sobre la prolongación de prisión preventiva sus 

alcances, tiempo de ejecución y otros, (el cual se anexara a la investigación)     

  

SI NO
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12. La prolongación de prisión preventiva vulnera el debido proceso y el 

principio de inocencia del imputado.  

 

Ante lo cual los encuestados, indican que la petición de la prisión preventiva ni la 

prolongación de prisión preventiva, no afectan al debido proceso, ni el principio de 

inocencia, ya que no es una petición de condena, sino solo es una privación de 

libertar.  

Asimismo indican que, la prolongación de investigación preventiva es solo una 

petición, que realiza la fiscalía, puesto que quien resuelve es el Juez, mediante 

resolución motivada, por lo que no se vulnera el debido proceso, tal como lo 

indican los encuestados.  

Pero debemos considerar que, la privación de la libertad se efectúa cuando solo 

cuando exista una sentencia firme condenatoria, ya con esto se declara culpable 

al investigado, y no se discute su inocencia: sin embargo en la prisión preventiva 

solo se discute los presupuestos y en el fondo la libertad e inocencia del acusado, 

quien es privado de su libertad sin ser judicialmente declarado culpable solo en 

presunciones.            

SI NO
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b) Sobre los Expedientes Judiciales    

N° de 

expediente 

N° de 

carpeta 

fiscal 

Fiscalía Delito Observación 

1678-2015 2015- 88 

Segunda 

Fiscalía 

Penal 

Tráfico Ilícito 

de Drogas 

Solicita Prolongación de 

Prisión preventiva por el 

Plazo de seis, en virtud que 

se está cumpliendo el plazo 

de prisión preventiva y 

recién se está en la 

culminación de la 

investigación preparatorias, 

por lo que para asegurar la 

acusación se requiere la 

prolongación    

1415-2015 910-2015 

Segunda 

Fiscalía 

Penal  

Microcomeci

alización  

Solicita la prolongación por 

el espacio de 9 meses más, 

en virtud a que falta recabar 

el examen toxicológicos y 

sarro ungueal, pese a que 

constantemente se reiteró 

con oficio  

1542-2015 
1026-

2015 

Cuarta 

Fiscalía 

Robo 

agravado  

Solicita cinco meses de 

prolongación de prisión 
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Penal  preventiva, en merito a que 

las audiencias declaro nulo 

todo lo actuado hasta el 

control de acusación, por lo 

que a efecto que lleve el 

juicio se solicita 

prolongación   

1367-2015 959-2015 

Quinta 

fiscalía 

penal  

Microcomerci

alización  

Solicita seis meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, en merito a que 

las audiencias declaro nulo 

todo lo actuado hasta el 

control de acusación, por lo 

que a efecto que lleve el 

juicio se solicita 

prolongación   

1322-2915 940-2015 

Quinta 

Fiscalía 

penal  

Usurpación 

de funciones 

Solicita seis meses de 

prolongación de preventiva, 

en meritó a que se formuló 

acusación pero el juzgado 

hasta la fecha no resuelve, 

por lo que a efecto de que 

imputado lleve el juicio con 

su presencia, se solicitó la 

prolongación      
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1314-2016 530-2016 

Cuarta 

fiscalía 

penal  

Actos contra 

el pudor  

Solicita 9 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, en virtud a falta 

de actuación probatoria, por 

no contar con el examen 

psicosexual del investigado 

con la pericia psiquiátrica.   

1300-2015 709-2015 

Tercera 

fiscalía 

penal  

Receptación 

agravada  

Solicito cuatro meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, en virtud que 

está en la etapa de control 

de acusación y a efecto de 

que el investigado afronte el 

juicio se solicita dicho 

pedido    

1243-2015 70-2015 

Primera 

fiscalía 

penal  

Tráfico ilícito 

de drogas  

Solicito 9 de meses de 

prisión de preventiva, que 

se solicitó  requerimiento de 

acusación la cual hasta la 

fecha no señalado fecha 

para control de acusación, 

por lo que a efecto de que 

el investigado lleve el juicio.     

1225-2015 909-2015 
Quinta 

Fiscalía 

Tráfico ilícito 

de Drogas  

Solicito 4 meses de 

prolongación de prisión 
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Penal  preventiva, en virtud a que 

se requirió acusación y no 

fue resuelto oportunamente 

por el juzgado. Por lo que 

se solicita el requerimiento 

a efecto que el investigado 

lleve a cabo la audiencia   

1199-2015 745-2015 

Segundo 

Fiscalía 

penal  

Actos contra 

el pudor  

Solicita 9 meses de 

prolongación de prisión  

preventiva, puesto que se 

solícito acusación contra el 

investigado y el plazo de la 

prisión esta por vencer se 

solicita dicho requerimiento 

a efecto de que el juicio sea 

llevado en presencia del 

imputado   

112-2015 744-2015 

Primera 

fiscalía 

penal  

Robo 

Agravado  

Solicito 5 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva,  puesto que se 

solícito acusación contra el 

investigado y hasta la fecha 

no es programado  y esta 

por vencer se solicita dicho 

requerimiento a efecto de 
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que el juicio sea llevado en 

presencia del imputado 

1095-2015 143-2015 

Cuarta 

fiscalía 

penal  

Feminicidio  

Solicito 9 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva,  puesto que se 

solicitó acusación contra el 

investigado y hasta la fecha 

no es programado  y está 

por vencer se solicita dicho 

requerimiento a efecto de 

que el juicio sea llevado en 

presencia del imputado 

886-2015 043-2015 

Primera 

fiscalía 

penal  

Tráfico ilícito 

de drogas  

Solicito 6 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva,  puesto que se 

solicitó acusación contra el 

investigado y hasta la fecha 

no es programado  y está 

por vencer se solicita dicho 

requerimiento a efecto de 

que el juicio sea llevado en 

presencia del imputado 

883-2015 591-2015 

Cuarta 

fiscalía 

penal  

Extorción  

Solicito 9 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 
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actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal  

854-2015 589-2015 

Cuarta 

fiscalía 

penal 

Tenencia 

Ilegal de 

arma de 

fuego 

Solicito 9 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, debido a que se 

solicitó terminación 

anticipada y a efecto que la 

diligencia se lleve con la 

presencia del imputado se 

solicita el requerimiento  

853-2015 421-2015 

Tercera 

Fiscalía 

penal  

Robo 

agravado  

Solicito 9 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

838-2016 98-2016 

Segunda 

fiscalía 

penal  

Tráfico ilícito 

de drogas  

Solicito 9 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

723-2016 324-2016 
Primera 

fiscalía 

Robo 

agravado  

Solicito 4 meses de 

prolongación de prisión 
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penal  preventiva, que se presentó 

el requerimiento de 

acusación pero hasta la 

fecha no señala fecha para 

audiencia, por lo que es 

necesario que se lleve la 

diligencia con la presencia 

del imputado  

700-2015 468-2015 

Quinta 

fiscalía 

penal  

Receptación 

agravada  

Solicito 6 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

676-2016 306-2016 

Primero 

fiscalía 

penal  

Tenencia 

ilegal de 

arma de 

fuego  

Solicito 3 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

666-2016 298-2016 

Primera 

fiscalía 

penal  

Violación 

sexual de 

menor de 

edad  

Solicito 6 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 



 

 

102 

 

investigación penal 

654-2015 483-2015 

Cuarta 

fiscalía 

penal  

Actos contra 

el pudor  

Solicito 4 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal  

604-2016 233-2016 

Tercera 

fiscalía 

penal  

Tenencia 

ilegal de 

arma de 

fuego  

Solicito 5 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

186-2015 - 

Cuarta 

fiscalía 

penal  

Robo 

agravado  

Solicito 4 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

 79-2016 553-2016 

Segunda 

fiscalía 

penal  

Microcomerci

alización de 

drogas  

Solicito seis  meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 
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41-2016 36-2016 

Primera 

fiscalía 

penal  

Violación 

sexual de 

menor de 

edad  

Solicito 4 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2538-2015 
1676-

2015 

Quinta 

fiscalía 

penal  

Robo 

agravado  

Solicito 5 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2539-2015 
1677-

2015 

Quinta 

fiscalía 

penal  

Estafa 

Solicito 9 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2503-2015 
1587-

2015 

Cuarta 

fiscalía 

penal  

Robo 

agravado  

Solicito 8 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2456-2015 1551- Segunda microcomerci Solicito 9 meses de 
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2015 fiscalía 

penal  

alización prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2382-2015 
1512-

2015 

Segunda 

fiscalía 

penal  

Violación 

sexual de 

menor  

Solicito 18 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2377-2015 
1497-

2015 

Segunda 

fiscalía 

penal  

Hurto 

agravado  

Solicito 2 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2345-2015 
1325-

2015 

Segunda 

fiscalía 

penal  

Actos contra 

el pudor  

Solicito 3 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2318-2015 
1494-

2015 

Quinta 

fiscalía 

Robo 

agravado  

Solicito 7 meses de 

prolongación de prisión 
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penal  preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

2315-2015 
1493-

2015 

Quinta 

fiscalía 

penal  

Tráfico ilegal 

de armas  

Solicito 6 meses de 

prolongación de prisión 

preventiva, por falta de 

actividad probatoria y se 

requiere para la 

investigación penal 

 

Así de los expedientes, analizados observamos que gran parte es por falta de 

actividad probatoria, esto se debe a la falta de actuación por pare del 

representante del Ministerio Público quien es el titular de acción penal, pero como 

ya se indicó en líneas precedentes tiene a esperar que los medios probatorios 

lleguen a sus manos cuando la visión del proceso penal acusatorio es uno mismo 

buscar sus pruebas para armar nuestra teoría del caso e ir a juicio.  

Otra parte de los expediente analizados, se observa que el Fiscal se toma todo el 

tiempo de la prisión preventiva para investigar y aun así no logra reunir los 

elementos probatorios suficientes, esto en el sentido que la prisión preventiva se 

puede otorgar desde un mes hasta 36 meses dependiendo del delito, y a esto se 

puede sumar la prolongación, sin embargo una investigación preliminar en sede 

fiscal dura máximo 120 días prorrogable si es complejo y 120 días de 

formalización de investigación preparatoria prorrogable: con lo que se puede 
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apreciar que los Fiscales se toman todo el plazo de la prisión y aun así no pueden 

recabar los medios probatorios y deben solicitar prolongación. 

Con lo que se evidencia que se perjudica al debido proceso, y al principio de 

inocencia del imputado, quien es privado de su libertad sin tener una Sentencia 

Firme que lo declare culpable, esta realidad se observa en todo el Perú y en todas 

la esferas; si nos podemos a recordar, indicaremos del caso Orellana que los 

investigados estuvieron más de dos años encarcelados con la prisión preventiva, 

ahora en la actualidad luego de las prolongaciones fueron liberados por exceso de 

carcelería, pero no se tiene conocimiento que si quiera exista un requerimiento de 

acusación con los investigados; otro caso emblemático es de la ex pareja 

presidencial Ollanta Humala y su esposa, quienes fueron internados en el penal 

por prisión preventiva pero luego salieron por una acción de Habeas Corpus 

después de más de un año, pero en la actualidad tampoco cuenta con acusación: 

y el ultimo: el caso de la organización criminal los patrones de Ucayali  quienes 

estuvieron presos más de dos años, pero que en la actualidad fueron liberados y 

el caso esta archivado con apelación del Fiscal por falta de medios probatorios. 

Así observados que no se cumple el proverbio: “MÁS VALE TENER UN 

CULPABLE EN LA CALLE QUE UN INOCENTE EN LA CÁRCEL” así lo 

Fiscales basan su producción en el número de investigados que mandan a prisión 

pero no con sentencia sino con prisión preventiva (en las cárceles existen más 

investigados privados de su libertad con prisión preventiva que sentenciados con 

condena efectiva); esa es la realidad y no se está haciendo nada por remediar.   

c) Análisis de la Investigación Efectuada. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar hoy (2017) 

un informe en el que expresa su preocupación por el uso desmedido e irregular de 
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la prisión preventiva en el Perú y en la región. Así, se revela que en nuestro país 

existen cerca de 40,000 personas en prisión preventiva. Asimismo, la CIDH critica 

el incremento en la duración de la prisión preventiva en los casos de delitos de 

corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada; así como el escaso 

número de defensores públicos que puedan atender a la población en los 

procesos inmediatos de flagrancia. Luego indica: En América Latina, el promedio 

de personas en prisión preventiva es de 36.3% del total de la población 

penitenciaria, pero en algunos países este índice supera el 60%. En el caso del 

Perú, en el 2013 se tenían 36,670 personas en prisión preventiva, habiéndose 

incrementando en el 2015 a un total de 39,439 (Informe sobre medidas 

dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas- 03 de 

julio del 2017-OEA). 

El cual los tesistas observaron esto en la realidad de la región de Ucayali, 

incluyendo dentro de esta problemática sobre la prolongación de la prisión 

preventiva que solicitan los Fiscales en merito que falta actuación de medios 

probatorios, ante lo cual procedimos a iniciar una investigación a efecto de 

determinar que una de las causas del porque solicitan prolongación es lo antes 

indicado sobre la falta de medios probatorios que no pudo recabar el Fiscal. 

En ese aspecto de la teoría observamos que nuestra investigación, parte de la 

función del Fiscal dentro de la investigación penal, desde la presentación de la 

denuncia hasta la formulación del requerimiento de acusación, el Ministerio 

Público tiene el deber de recabar los suficientes medios probatorios, y si lo 

considera pertinente puede solicitar la prisión preventiva a efecto de que el 

investigado lleve la investigación y el juzgamiento sin que se fugue u obstaculice 

la investigación, pero esta debe estar fundamentada sobre estos requisitos sobre 
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el peligro de fuga o peligro procesal de obstaculización de la investigación o 

alterar los medios probatorios, para lo cual el Fiscal como ente perseguidor del 

delito debe en forma oportuna recabar estos medios probatorios.  

El otro aspecto es que los Fiscales al solicitar prisión preventiva conforme los 

requisitos de ley, ésta es normalmente aceptada por el Juez en audiencia, con lo 

cual el Fiscal debe actuar más diligentemente para el cual dentro del término 

otorgado de prisión preventiva mínimamente recabar todos los medios de prueba, 

y solo solicitar en una eventual prolongación cuando sea necesario que el 

imputado lleve el juicio en su presencia y que no se escape. 

Ante esta concepción de la función del Fiscal y la naturaleza misma de la prisión 

preventiva y la prolongación, está el imputado que esta privado de su libertad, 

para luego seguir privado con la prolongación de la medida coercitiva es una 

interrelación directa de naturaleza jurídica y procesal, en sentido que si el Fiscal 

cumpliera su labor, no existiría un requerimiento de prolongación.  

Si observamos la actualidad jurídica, la medida coercitiva de prisión preventiva y 

su prolongación está siendo utilizado de manera desmesurada y sin criterio 

jurídico, aunado a ello los jueces solo la admiten sin un criterio racional y/o 

discrecional, solo, al igual que le Ministerio Público tratan de poner a cada 

investigado en la cárcel como si con eso disminuiría  la delincuencia.  

En ese sentido los tesistas, habiendo realizado un análisis sobre esta realidad, 

determinamos que por una parte, nuestra realidad jurídica penal, está formada 

para que le investigado que lleva el proceso con comparecencia simple en caso 

de ser condenado se fugue y no cumpla con la sentencia, o también que en 

ciertos delitos graves el investigado obstaculice la investigación (medios 

probatorios y/o amenaza a las victimas), y el Estado junto con la Policía no puede 
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corregir esta realidad, aunado a ellos están las argucias técnicas legales de los 

investigados para evadir la justicia y evitar ir a la cárcel.  

Ante ese hecho el estado ha tomado el criterio que la mejor formar de luchar 

contra la delincuencia es privando de la libertad al investigado, pero no con una 

sentencia condenatoria, sino con una medida cautelar de privación de su libertad 

(aunado la prolongación de esta medida cautelar), pero lo que genera con esto es 

inseguridad jurídica, porque hemos observado que al final las investigaciones 

penales terminan en archivo, pese a que se dictó prisión preventiva.  

Con lo que demostramos que no es la solución meter a prisión a los investigados 

sino que la investigación sea llevada a cabalidad y el Ministerio Público cumpla 

con su labor de recabar medios probatorios y demostrar la responsabilidad del 

imputado.            
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V. CONCLUSIONES. 

1. La libertad es un Derecho Fundamental y Constitucional que toda persona 

natural goza, dentro de un Estado de Derecho, la cual no puede ser vulnerada por 

ninguna instancia Administrativa y/o Judicial, el estado como tal debe proteger 

dicho derecho ante cualquier situación.  

2. El Estado, dentro de sus obligaciones busca siempre la paz social de la 

sociedad, es decir, busca dar solución efectiva y oportuna a los distintos conflictos 

sociales (como civiles, penales, administrativos, constitucionales y otros), para 

ello ha implementado mecanismos para paralizar los conflictos generados y 

buscar soluciones.  

3.  Dentro, de los múltiples conflictos están los penales, que buscan castigar a los 

sujetos activos que cometen delitos que vulneran bienes jurídicos protegidos por 

el Estado, que últimamente en la realidad social se están incrementando y está 

desbordando a la política criminal penal. 

4. Ante esto, el estado con el Código de Procedimientos Penales de 1940 

establecía la figura del mandato de detención donde el Juez disponía la situación 

jurídica del investigado por delitos, luego con la promulgación del Código Procesal 

Penal del 2004, solo cambio de denominación a prisión preventiva, donde en 

ambos se priva de la libertad locomotora al investigado antes de la sentencia.  

5. La prisión preventiva, fue instaurada como un mecanismo en contra de la 

impunidad, referida a la evasión de la justicia, y la obstaculización procesal de los 

investigados, así tenemos que durante la vigencia del Código de Procedimientos 

Penales (1940) el 30% de los procesos están en reserva hasta que sea ubicado y 

capturado los investigados, en delitos como tráfico ilícito de drogas, violación 

sexual, robo agravado, homicidio calificado y otros, donde los proceso están 
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paralizados durante muchos años; luego a pesar que de iniciar con carga procesal 

cero, con la promulgación del Código Procesal Penal del 2004 (modelo que es 

mas adversarial y rápido ya que prioriza la oralización), se observó que en pocos 

años se saturo a tal punto de luego promulgar los proceso inmediatos y otras 

medidas que ayudaban a dar mejor y más rápida solución a los conflictos, pero a 

pesar de todo esto no era suficiente.  

5. Ante esa realidad penal, el Estado utilizó a un mecanismo que es de naturaleza 

facultativa, para privar de la libertad a los investigados y así poder asegurar el 

cumplimiento del proceso y una futura sentencia, sin embargo, en la actualidad 

está siendo utilizada de manera desmedida, tanto que en las cárceles, 

encontramos más privados con esta medida cautelar que presos por Sentencia 

Judicial. 

6. Dentro de esta realidad también se observa la actuación de investigación que 

realiza el Ministerio Público, quien deberá actuar los medios probatorios en forma 

oportuna a efecto de llegar a juicio rápidamente y logra una sentencia firme.  

7. La realidad penal nos muestra que la Fiscalía no cumple con su labor 

investigadora de buscar la verdad material, y con ello la recopilación de medios 

probatorios, solo se contenta con mandar a prisión a los investigados con una 

medida cautelar, cuando debería buscar una sentencia.  

8. Asimismo con ese pesimismo, el Ministerio Público al observar que su plazo se 

vence y la prisión preventiva también está por vencerse, no solicita el archivo y/o 

sobreseimiento, más por el contrario solicita la prolongación de dicha medida 

coercitiva, con lo cual vulnera el derecho de libertad del investigado. 

9. Así, dentro de la realidad social hemos observado que el 20% de los 

procesados que cuenta con prisión preventiva, el 10% salen por exceso de 
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carcelería, sin que hasta la fecha el Fiscal formule acusación, pese a haber 

obtenido una prolongación de prisión preventiva; otro porcentaje se archiva por 

falta de actividad probatoria, y todo la investigación Fiscal recae en saco roto que 

ha vulnerado el derecho de libertad.                              
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VI. RECOMENDACIONES 

1.  Que, el estado de derecho peruano, como ente rector sobre las políticas 

criminales instauradas en el país, debe instaurar mecanismos para primero 

proteger los derechos fundamentales de las personas, y proteger los bienes 

jurídicos, y buscar alternativas de mejor solución de conflictos.  

2. Que, se de capacitación en dogmática procesal penal a los Fiscales y Jueces, a 

efectos de que puedan comprender la naturaleza en si del proceso penal y que lo 

que busca es una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria.  

3. Capacitar a los Fiscales en técnicas de investigación criminal, para que puedan 

buscar la verdad sobre los hechos delictivos, y que puedan llevar una 

investigación penal en forma satisfactoria y recabar en forma oportuna los medios 

de prueba.  

4. Sobre la legislación, que se modifica el aspecto de la prolongación de prisión 

preventiva, en el contexto que debe solo ser aceptada en investigación 

excepcionales y de gran complejidad, y que no deben ser aceptados solo si se 

vence el plazo de los Fiscales y quieren que el investigado lleve el proceso en su 

presencia. 

5. Que, los Fiscales tengan mejor criterio jurídico, dogmático, y social al momento 

de solicitar la prolongación de prisión preventiva, y que los Magistrados de igual 

forma tengan un mejor criterio al momento de aceptar, dicho requerimiento, no 

solo observar que cumplen con los requisitos de ley sino en ir más allá desde un 

aspecto filosófico y discrecional social, y sobre no suplir funciones, pues el 

ordenamiento jurídico, expresamente determina, las funciones de cada institución, 

sea Ministerio Público o Poder Judicial, considerando siempre que la libertad es la 

regla y la prisión es la excepción. 
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6. Que, para la recopilación de información las entidades encargadas de emitir 

medios de prueba (entidades públicas y privadas, laboratorios, peritajes, 

entidades estatales y toda entidad donde se solicite algún documento u otro), 

trabajen interrelacionadas con la Fiscalía, para lo cual el Estado debe mejorar la 

logística, los convenios institucionales y otros con lo que se pueda mejorar la 

investigación penal. 

7. Asimismo, en el tema de las Instituciones Periciales, se tiene que solo en la 

capital – Lima existe un único Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 

Ministerio Público, en ese sentido, se debe promulgar normas que permitan 

descentralizar dicha Institución, y de esa manera lograr que en cada distrito Fiscal 

a nivel Nacional cuenten con al menos un instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses Reponteciadas y Equipadas, procurando a un mas en nuestro distrito 

Fiscal, donde los fiscales a diarios alegan en el pedido de prolongación, que las 

pericias no han llegado de la ciudad de Lima, la cual demora meses para ser 

remitidas a esta ciudad, lo cual coadyuva a que los Fiscales pidan prolongación 

tras prolongación.                   
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Anexo N° 01. Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI. 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO. 

                                                                                                                

TESIS: PARA OPTAR EL TITULO DE ABOGADO  

TITULO: 

LA OBTENCIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS Y LA 
PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN EL 
DISTRITO FISCAL DE UCAYALI EN EL AÑO 2016 

 

ENCUESTA 

 

INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente estudio es Determinar la relación entre falta de obtención 

de medios probatorios con la petición de prolongación de prisión preventiva en 

el distrito fiscal de Ucayali 2016.  

 

INSTRUCCIONES  

1. El llenado de este cuestionario es individual y confidencial. La información brindada  

servirá sólo para fines de la presente investigación   

2. Le pedimos por favor, responda con veracidad y en su totalidad el cuestionario  

4. Si tiene alguna duda puede preguntarle a la persona que le proporcionó el cuestionario 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Fiscales, adjuntos, provisionales, titulares y superiores que laboran en el Distrito Fiscal de 

Ucayali.  

I CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIOS PROBATORIOS (Colocar SI  o un NO  en cada 

casillero) 

1. Un medio probatorio en una causa penal es importante para la construcción de la 

teoría del caso   |__| 

2. Cada tipo de delitos requiere medios probatorios distintos  |__| 
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3. Para la obtención de los medios probatorios, requiere insistencia y trabajo del 

ministerio público |__| 

4. Todos los tipos de medios probatorios en materia penal son de fácil obtención  

|__|  

5. El Ministerio Publico cuenta con la logística necesaria para la obtención de medios 

probatorios en todas la causa penales  |__| 

  

II. CONOCIMIENTO SOBRE LA PETICIÓN DE PROLONGACIÓN PREVENTIVA  

6. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva, es de privación de libertad de 

carácter personal, y facultativo donde se debe emitir proporcional y 

razonablemente 

Si   (  )  No (  )   

7. Los criterio para pedir la prolongación de prisión preventiva, son de índole jurídico 

por falta de actuación probatoria por parte del ministerio público.  

Si   (  )  No (  )   

8. La prolongación de prisión preventiva es necesaria e indispensable para poder 

recabar medios probatorios.   

Si   (  )  No (  )   

9. El plazo máximo que se puede otorgar la prolongación de prisión preventiva, es 

por el mismo tiempo de la primera medida. 

Si   (  )  No (  )     

III. INTERRELACIONANDO NUESTRA VARIABLES  

10. El Ministerio Publico hace su labor al momento de obtener los suficientes medios 

probatorios para las causas penales, en forma oportuna. 

Si   (  )  No (  )   

Si   (  )  No (  )     

11. El tercero pleno jurisdiccional supremo extraordinario, sobre la prolongación de 

prisión preventiva, a ayudado en algo los criterios para solicitar la prisión 

preventiva. 

Si   (  )  No (  )   

12. La prolongación de prisión preventiva vulnera el debido proceso y el principio de 

inocencia del imputado.  

Si   (  )  No (  )   

  

Gracias por su participación 
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Anexo: 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: LA OBTENCIÓN DE ELEMENTOS 
PROBATORIOS Y LA PROLONGACIÓN DE PRISIÓN 
PREVENTIVA EN EL DISTRO FISCAL DE UCAYALI EN EL 
2016 

TIPO: Aplicada     NIVEL: Descriptivo-explicativo- 

Correlacional.-  

AUTORES: 

   Bach. PEREZ IHUARAQUI JEANCARLOS  
   Bach. ELIZABETH SILVA VALDIVIEZO 
   Bach.PINEDA GAVILAN  HENRY WILLY 
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PROBLEMA OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 
FORMULACION 

DE HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE 

CATEGORIAS 
METODÓS 

Variable 

Independiente 

Variable 

dependiente 

-GENERAL. 
 ¿Qué relación 
existe entre la 
falta de 
obtención de 
elementos 
probatorios en 
las causas 
penales y la 
petición de 
prolongación de 
prisión 
preventiva en el 
distrito fiscal del 
Ucayali 2016? 
 

 
 

.GENERAL. 
Determinar la 
relación entra 
la falta de 
obtención de 
elementos 
probatorios en 
las causa 
penales y la 
petición de 
prolongación 
de prisión 
preventiva en 
el distrito fiscal 
de Ucayali 
2016 
 

El fenómeno de la 
prolongación de  
prisión preventiva 
por causa de la 
falta obtención de 
medios 
probatorios es 
recurrente en el 
distrito Fiscal de 
Ucayali, 
especialmente 
cuando el delito 
es contra la 
Administración 
Publica, y otros 
delitos declarados 
complejos donde 
la obtención de 
medio probatorio 
es complicada, lo 
que genera que el 
imputado 
continúe privado 

 
-HIPÓTESIS 
GENERAL. 
H1: LA 
RELACIÓN QUE 
EXISTE ENTRE 
LA FALTA DE 
OBTENCIÓN DE 
ELEMENTOS 
PROBATORIOS 
EN LAS 
CAUSAS 
PENALES Y LA 
PETICIÓN DE 
PROLONGACIÓ
N DE PRISIÓN 
PREVENTIVA 
ES DIRECTA EN 
FORMA 
CAUSALISTA, 
EN EL DISTRITO 
FISCAL DE 
UCAYALI 2016.  

 
X  = 
Obtención de 
Medios 
Probatorios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y =  
Prolongación 
de Prisión 

 
Naturaleza de la 
prueba penal  
 
Finalidad de la 
prueba penal  
 
Dificultad de 
obtención de la 
prueba 
 
Jurisprudencia  
 
Proporcionalidad 
de la medida  
 
Plazo razonable 
de la prisión 
preventiva. 
 
Causas de la 
petición de 
prolongación de 

Universo o 
Población. 
 
-Población La 
población 
será todos 
los fiscales 
de Ucayali 
conforme lo 
establece la 
oficina de 
recurso 
humanos, en 
un total de 
200 fiscales 
repartidos en 
las cuatro 
provincias y 
distintas 
fiscalías  
corporativas. 
Asimismo 
analizaremos 
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de su libertad sin 
obtener sentencia 
alguna. 
 
 

Hipótesis nula 
H0: No existe 
relación entre la 
falta de obtención 
de elementos 
probatorios en la 
causas penales y 
la petición de 
prolongación de 
prisión preventiva 
es en el distrito 
fiscal de Ucayali 
2016  
 

Preventiva  
 

prisión preventiva  
 
Constitucionalida
d de la Libertad   
 
 

un total 3000 
causas 
penales 
donde se 
solicitaron 
prolongación 
de prisión 
preventiva 
conforme la 
estadística 
del poder 
judicial a 
nivel de 
Ucayali, 
sobre 
solicitudes de 
prolongación    
 
Muestra 
La muestra 
será de 132 
fiscales y 341 
causas penal  
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Anexo: 03    ACUERDO PLENARIO 1-2017/116-CJ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

 



 

 

126 

 

 



 

 

127 

 

 



 

 

128 

 

 



 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

 



 

 

131 

 

 



 

 

132 

 

 



 

 

133 

 

 



 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 

 

 



 

 

136 

 

 

 

 

 

 


