
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=========================================================== 

ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PRÁCTICA 

DEL PROCESO INMEDIATO Y LA AFECTACION DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PROCESADO EN EL 

JUZGADO  DE  FLAGRANCIA  DEL  DISTRITO  JUDICIAL  

DE UCAYALI, 2015-2016. 

=========================================================== 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE 

MAGISTER EN DERECHO   

MENCIÓN CIENCIAS PENALES 

 

TESISTA 

 

  JULIO CESAR BARRIENTOS GRIMALDO 

 

 

UCAYALI – PERÚ 

2 016 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

A: mi familia con todo el cariño, por su 

amplia comprensión y apoyo moral en 

mis estudios de posgrado. 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

A: Mis maestros de la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizán”, por su valioso e 

invalorable aporte en mi formación 

profesional a nivel de maestría. 

 



IV 

 

RESUMEN 

La presente Tesis de investigación jurídica titulado “Abuso de la Prisión Preventiva 

en la Práctica del Proceso Inmediato y la Afectación de los Derechos 

Fundamentales del Procesado en el Juzgado de Flagrancia del Distrito Judicial de 

Ucayali, 2015-2016”, es un aporte a la investigación científica, cuyos resultados 

pueden producir un cambio significativo en las ciencias del Derecho en materia 

penal. Tiene como objetivo: Determinar en qué medida el abuso de la prisión 

preventiva en la práctica del proceso inmediato influye en la afectación de los 

derechos fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del distrito 

judicial de Ucayali. El método aplicado tuvo la finalidad de profundizar el análisis e 

interpretación de los resultados en donde se utilizó el diseño no experimental, de 

nivel jurídico, descriptivo - correlacional, se trabajó con una muestra de 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia resueltos 

en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015- 2016, 

seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional, a quienes 

se les ha practicado un cuestionario. Para estimar los estadígrafos se hizo uso de 

la estadística descriptiva y para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba 

de correlaciones. Con un resultado de 0,880 en la escala Rho de Spearman, se 

concluye que la correlación es muy alta el cual se confirma que “El abuso de la 

prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato influye de manera positiva 

alta en la afectación de los derechos fundamentales del procesado en el juzgado 

de flagrancia del distrito judicial de Ucayali, 2015-2016”.  

 

Palabras claves: Prisión preventiva, Proceso inmediato, Derechos fundamentales. 
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SUMMARY 

The present thesis of legal research entitled "Abuse of Preventive Prison in the 

Practice of Immediate Process and the Effect of Fundamental Rights of the Process 

in the Court of Justice of the Judicial District of Ucayali, 2015-2016", is a 

contribution to the investigation Scientific evidence, the results of which may lead to 

a significant change in the criminal law sciences. Its purpose is to determine the 

extent to which the abuse of pretrial detention in the practice of the immediate 

process influences the affectation of the fundamental rights of the accused in the 

flagrancy court of the judicial district of Ucayali. The applied method had the 

purpose of deepening the analysis and interpretation of the results where the non - 

experimental design was used, of juridical level, descriptive - correlational, we 

worked with a sample of 20 criminal lawyers litigating in the crimes of flagrancy 

Resolved in the flagrancy court of the judicial district of Ucayali between 2015 and 

2016, selected by the type of intentional non-probabilistic sampling, to which a 

questionnaire has been applied. In order to estimate the statisticians, descriptive 

statistics were used and the hypothesis was used to test the correlations. With a 

result of 0.880 on Spearman's Rho scale, it is concluded that the correlation is very 

high which confirms that "The abuse of pre-trial detention in the practice of the 

immediate process has a positive influence on the affectation of fundamental rights 

Of the defendant in the flagrancy court of the judicial district of Ucayali, 2015-2016" 

 

Key words: Pretrial detention, Immediate process, Fundamental rights. 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre como ser humano es un ser histórico y está en una búsqueda 

permanente de ser libre dentro de la sociedad, actitud corroborada en el 

anhelo constante de que se le reconozca esta situación como un fin en sí 

mismo. La negación a ella es considerada como una injusticia y para 

mantenerla es necesario que el hombre se defienda contra el poder del 

Estado, impidiendo o poniendo límites a sus intervenciones en la esfera 

propia de su vida individual o combatiendo toda infracción de la autoridad en 

el ejercicio de sus atribuciones, por lo que surgen como una garantía de 

protección, los derechos fundamentales a nivel nacional e internacional a su 

favor. 

Todos estamos convencidos que el grado de civilidad de un país se mide, por 

el modo como son protegidos los derechos y la libertad de las personas en 

todas las esferas. En ese sentido, el derecho a la libertad personal, sin duda, 

es el aspecto central que ocupa la atención de los juristas de nuestros días, lo 

cual se aprecia a través de la reiterada jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional peruano y la 

Corte Suprema, referida a la protección de tales derechos con el propósito de 

garantizarla ante la arbitrariedad por parte de algunas autoridades judiciales, 

como sucede con el excesivo número de procesados que se encuentran en 

esta situación sin haber sido juzgados y sentenciados en primera instancia. 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 
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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.  

La presente investigación tiene como finalidad la aclaración de un problema 

social-teórico actual sobre una de las instituciones más nuevas en el derecho 

penal, el proceso inmediato por flagrancia delictiva, en donde se amplían los 

conocimientos sobre este tema, dando pautas de solución al mismo, la 

problemática se basa en como este nuevo proceso ingresado recientemente 

al Nuevo Código Procesal Penal del 2004 y la publicación del Decreto 

legislativo 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia tiene 

implicancias en el desarrollo del principio de acusación y en el juzgamiento en 

un plazo razonable, pues los plazos de duración del mismo son demasiados 

cortos. Consideramos que una de las causas que la originan y que sufre la 

gran mayoría de imputados que se encuentran privados de su libertad de 

manera preventiva se debe a la violación de los derechos fundamentales 

como: el debido proceso, legalidad penal y procesal penal, presunción de 

inocencia, motivación, juez natural, etc. La pérdida de libertad de una persona 

en virtud de una resolución dictada por un juez en un proceso penal ha sido y 

será uno de los temas más cuestionados y polémicos del sistema penal 

peruano que tiene manifestado dentro de sus pilares fundamentales el 

respeto de la persona humana y su dignidad (artículo 1° de la Constitución). 

Asimismo, constituye una afirmación expresar que la libertad personal dentro 

del constitucionalismo moderno es uno de los bienes jurídicos de mayor 

resguardo y jerarquía axiológica. 
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Finalmente, esta investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos 

que se presentan a continuación: 

El Capítulo I: Problema de investigación, se caracteriza aspectos del abuso de 

la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato y la afectación de los 

derechos fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del distrito 

judicial de Ucayali, se plantea los objetivos, las hipótesis, variables, así como 

la justificación e importancia de la investigación. 

El Capítulo II: Marco teórico, se presenta los antecedentes, fundamentos 

teóricos, concepciones y enfoques de investigadores que sustentan la 

investigación. 

El Capítulo III: Marco metodológico, se especifica el tipo y diseño, la población 

y muestra utilizadas, así como las técnicas y procedimientos del desarrollo de 

la investigación. 

El Capítulo IV: Resultados, mostramos los resultados más relevantes de la 

investigación, con aplicación de la estadística como instrumento de medida. 

El Capítulo V: Discusión de resultados, mostramos la contrastación del trabajo 

de campo con el problema planteado, los antecedentes, las bases teóricas, la 

prueba de hipótesis y el aporte científico de esta investigación. 

Finaliza el presente trabajo de investigación con las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La Corte Interamericana que ha determinado que “La prisión preventiva 

debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el Art. 7°.5 de la 

Convención Americana en el sentido de que no puede durar más allá de 

un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se 

invocó para justificarla, asimismo establece que los Estados están 

obligados a asegurar el carácter temporal de dicha medida, 

estableciendo un mecanismo de revisión periódica que permita resolver 

su cese o sustitución, cuando se constate un cambio de las 

circunstancias que indica en los fundamentos, reiterando que, el 

juzgador deberá revisar, periódicamente, si los motivos que 

originalmente fundaron la prisión preventiva aún subsisten, no cumplir 

con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual 

contradice principios de derecho universalmente reconocidos”. 

En el Perú el abuso de la prisión preventiva de las personas por parte de 

los jueces está influenciado por el clamor popular de que se haga justicia 

y eso implica prisión sin demoras. La decisión que hemos tomado se 

sustenta en la necesidad de investigar, sobre uno de los graves 

problemas que padece la administración de justicia en el ámbito penal, 

con la finalidad de investigar si la privación de libertad dictada por el 

órgano jurisdiccional judicial de Ucayali en contra de un imputado 
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(inculpado) motivando su internamiento en las cárceles de nuestra 

región, violándose los derechos fundamentales del detenido a raíz de las 

resoluciones dictadas por algunos jueces al decretar la detención 

preventiva judicial; situación de la que somos testigos como operadores 

del derecho en materia penal dando lugar a que se origine una grave 

inseguridad jurídica; máxime cuando no son juzgados ni sentenciados en 

primera instancia dentro de un plazo razonable, por lo que no podemos 

permanecer impasible ante estos hechos y permanecer indiferente ante 

lo que acontece día a día en nuestra administración de justicia.  

Este problema se caracteriza conforme a los resultados de la Encuesta 

nacional de Programas estratégicos – ENAPRES, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, en donde determina 

que las tasas de victimización del año 2011 al 2016 aún siguen siendo 

altas; del 100% de delitos cometidos en los últimos doce meses la mayor 

incidencia lo representan los delitos patrimoniales, en especial los robos 

de cartera, celular, vehículos, negocios, a los que se suma las 

extorsiones y secuestros, delitos cometidos de manera flagrante. Es por 

ello el distrito judicial de Ucayali, no es ajeno a lo que está estipulado 

universalmente, la prisión preventiva como medida de precaución, no de 

sanción. Aunque la gran mayoría de los jueces lo imponen únicamente 

para neutralizar un riesgo de fuga o de obstaculización del proceso, su 

utilización generalizada como castigo anticipado sigue siendo uno de los 

retos pendientes de la reforma procesal penal en la región y el país. 

Concretamente, en el distrito judicial de Ucayali del 50% de la población 

penitenciaria está en calidad de procesados esperando sentencia 

(Fuente: Archivo Modular DJU-2015-2016). Muchos de ellos serán 
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inocentes, otros son primerizos de poca importancia. Algunos están 

acusados de incumplir con el pago de asistencia familiar a su ex pareja. 

Actualmente se observa inerme la dación de la confrontación de dos 

instituciones jurídicas, que revisten una importancia trascendental y que 

constituyen a la vez preocupación fundamental de las personas que de 

una u otra forma están vinculadas directa o indirectamente, nos estamos 

refiriendo a la detención preventiva judicial y el derecho de presunción 

de inocencia, ambas figuras jurídicas se ven involucradas en cuestiones 

concretas, por ejemplo cuando una persona es detenida por mandato 

judicial y al cabo de un determinado tiempo es declarada inocente, lo 

cual constituye una vulneración innegable del derecho de presunción de 

inocencia. En la actuación de los Juzgados de Investigación Preparatoria 

de la Corte Superior de Ucayali y la actuación de los fiscales como titular 

de la acción penal acorde a ley, vienen solicitando el requerimiento de la 

medida coercitiva de la Prisión Preventiva del imputado, porque tiene la 

plena convicción de que éste es responsable del hecho delictivo que 

reviste gravedad y cuya pena superará los cuatro años de cárcel 

efectiva, el juez penal, es quien deberá promover en un plazo no mayor 

de 48 horas la instalación de la audiencia pública de Prisión Preventiva, 

tiempo que viene siendo aprovechado por los representantes del 

Ministerio Público, para buscar que el imputado (detenido) se acoja al 

Proceso de Terminación Anticipada, vulnerándose los derechos 

fundamentales de libertad, y la presunción de inocencia; ya que 

psicológicamente lo induciría a aceptar su responsabilidad, es decir la 

actitud psicológica del imputado se ve influenciada, sin embargo, 

consideramos que el juzgador no debería aceptarla tan fácilmente, 
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primero correspondería valorar los hechos y alcances del motivo 

principal del pedido, a fin de no trastocarse y/o desnaturalizarse la 

esencia misma con que fue instaurada la Prisión Preventiva en nuestra 

ley penal. 

Además, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1194, a partir 

del 1° de diciembre del 2015 se instala el juzgado de flagrancia en el 

distrito judicial de Ucayali con un mecanismo sumario para investigar y 

juzgar los delitos en flagrancia; siendo los policías, fiscales y jueces 

quienes están satisfaciendo decisiones políticas de los gobiernos de 

turno en los supuestos de la incoación de un proceso inmediato por 

flagrancia convirtiéndose simplemente en un proceso mediático, 

vulnerándose las garantías y principios establecidos en nuestra 

Constitución Política y no solo ello, sino los Tratados Internacionales, 

relativos a derechos humanos y su jurisprudencia; además del plazo 

razonable, derecho de defensa eficaz, que deben gobernar el Estado 

Democrático Constitucional de Derecho. Están aplicando mal la ley 

cometiendo delitos de abuso de autoridad y los abogados conminados a 

convenir en una terminación anticipada, sin dejar que el delito se 

investigue, ya que el fiscal en 24 horas no puede investigar nada y el 

derecho de defensa a que se refiere el art. 139 de los principios y 

garantías de la administración de justicia. Por ello imposibilita la práctica 

de actos defensivos, dado que la concurrencia de la defensa técnica 

generalmente la defensa pública se limita a acompañar y suscribir los 

actos de investigación realizados policialmente, pues precisamente por 

la flagrancia del hecho recién toma conocimiento del caso, y es poco 

probable que pueda articular una estrategia de acopio de información 
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defensiva; siendo los dos momentos policial y fiscal los que generan en 

la actualidad un contexto de innegable presión institucional, de tal 

manera que se configura un contexto para que el imputado acepte de 

manera incondicional los hechos. Es decir, la garantía del plazo 

razonable está completamente anulada en el proceso inmediato por 

flagrancia. Por más que el caso sea fácil, no hay duda que no configura 

la garantía del plazo razonable, pues por su propio diseño el proceso 

inmediato por flagrancia se orienta en lógica de configurar solo los 

hechos imputados reputados como flagrantes. 

Por toda esta problemática observada, existen suficientes razones para 

realizar la presente investigación sobre la cual se formula el siguiente 

problema.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿En qué medida el abuso de la prisión preventiva en la práctica 

del proceso inmediato influye en la afectación de los derechos 

fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del 

distrito judicial de Ucayali, 2015-2016? 

1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICOS 

 ¿De qué manera la gestión de la incoación se relaciona con las 

garantías constitucionales del proceso penal en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-2016?  

 ¿En qué medida la actuación de los operadores de justicia se 

relaciona con las garantías constitucionales del proceso penal 

en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015-2016?  
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 ¿En qué medida la aplicación normativa se relaciona con las 

garantías constitucionales del proceso penal en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-2016? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar en qué medida el abuso de la prisión preventiva en 

la práctica del proceso inmediato influye en la afectación de los 

derechos fundamentales del procesado en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali, 2015-2016.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer de qué manera la gestión de la incoación se relaciona 

con las garantías constitucionales del proceso penal en el 

juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015-2016. 

 Evaluar en qué medida la actuación de los operadores de 

justicia se relaciona con las garantías constitucionales del 

proceso penal en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali periodo 2015-2016. 

 Analizar en qué medida la aplicación normativa se relaciona 

con las garantías constitucionales del proceso penal en el 

juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015-2016. 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 Hi: El abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso 

inmediato influye de manera positiva alta en la afectación de 
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los derechos fundamentales del procesado en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali, 2015-2016. 

 H0: El abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso 

inmediato no influye de manera positiva alta en la afectación de 

los derechos fundamentales del procesado en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali, 2015-2016. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 H1: La gestión de la incoación se relaciona de manera positiva 

alta con las garantías constitucionales del proceso penal en el 

juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015-2016. 

 H0: La gestión de la incoación no se relaciona de manera 

positiva alta con las garantías constitucionales del proceso 

penal en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015-2016. 

 H2: La actuación de los operadores de justicia se relaciona de 

manera positiva alta con las garantías constitucionales del 

proceso penal en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali periodo 2015-2016. 

 H0: La actuación de los operadores de justicia no se relaciona 

de manera positiva alta con las garantías constitucionales del 

proceso penal en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali periodo 2015-2016. 

 H3: La aplicación normativa se relaciona de manera positiva 

alta con las garantías constitucionales del proceso penal en el 
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juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015-2016. 

 H0: La aplicación normativa no se relaciona de manera positiva 

alta con las garantías constitucionales del proceso penal en el 

juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015-2016. 

1.5.  VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato. 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Derechos fundamentales  

1.5.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

V.I 

ABUSO DE LA 
PRISIÓN 
PREVENTIVA EN 
LA PRÁCTICA DEL 
PROCESO 
INMEDIATO 

GESTIÓN DE LA 
INCOACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓN DE LOS 
OPERADORES DE 
JUSTICIA 
 
APLICACIÓN 
NORMATIVA 

- Cumplimiento de 
presupuestos procesales  
-Simplificación y celeridad del 
proceso  
-Cumplimiento de principios 
del Sistema Acusatorio 
Garantista en la audiencia 
única de juicio inmediato 
 
- Fiscales  
-Jueces penales  
-Abogados 
 
 
-Nuevo código procesal penal  
- Decreto Legislativo 1194  
-Estado Constitucional de 
Derecho y las Medidas 
Coercitivas Personales. 

V.D 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES 
DEL PROCESO 
PENAL   

- Respeto de los principios, 
derechos y libertades 
fundamentales reconocidos 
por la Constitución.  
-Libertad y Principio de 
inocencia.  
-Derecho de defensa y la 
intimidad. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

1.6.1. JUSTIFICACION 

En base a la descripción caracterizada del problema planteado, la 

investigación se justifica. 

En lo Teórico, se justifica la presente investigación porque se 

sistematiza conocimientos teóricos jurídicos sobre la prisión 

preventiva en la práctica del proceso inmediato  su relación con la 

afectación de los derechos fundamentales del procesado en el 

juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali, para que los 

conocedores del derecho como los estudiantes, abogados, 

inculpados, fiscales, incluso jueces y mismos justiciables, todos 

vinculados en el desarrollo del Derecho Penal y Derecho Procesal 

Penal comprendan el sentido y necesidad jurídica del juicio del 

cumplimiento de la garantía de ser juzgado respetando sus derechos 

fundamentales en el proceso inmediato por flagrancia delictiva 

recientemente ingresado a nuestro ordenamiento jurídico. 

En lo Práctico, la presente investigación se justifica porque los 

aspectos controversiales del proceso inmediato en caso de 

flagrancia delictiva y sus implicancias en la afectación de los 

derechos fundamentales de los imputados como son: el respeto de 

los principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la libertad y principio de inocencia, el derecho de 

defensa y la intimidad, etc. Ya que en la practica el actual Código 

Procesal Penal orienta en su artículo 268° sobre la prisión 

preventiva, estableciendo los presupuestos materiales para poder 

solicitar la medida coercitiva personal, la misma que solo la puede 
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ser dictada por el Juez a petición del Ministerio Público; cuando se 

den en forma conjunta las siguientes condiciones o requisitos: a)Que 

existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado 

como autor o partícipe del mismo. (Lo que la doctrina denomina 

FUMUS BONUS JURIS), b) Que la sanción o pena probable de 

privación de la libertad a imponerse, eventualmente, al imputado, 

sea superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad. Ello 

implica, un análisis preliminar de la pena concreta que habría de 

imponerse al procesado si fuere el caso, no solo a partir de la pena 

básica o conminada por la ley penal, sino la que podría aplicársele 

realmente, teniendo en cuenta los eventuales atenuantes y/o 

agravantes que hubieren, así como los elementos personales 

señalados por los artículos 45° y 46° del Código Penal y c) Que el 

imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir 

la acción de la justicia (peligro de fuga) o de obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). Lo que se 

conoce también como la existencia de PELIGRO PROCESAL o 

PERICULUM IN MORA. 

Además de tener en cuenta que el proceso inmediato es un proceso 

especial previsto en el Nuevo Código Procesal Penal (CPP) y 

procede en tres supuestos, cuando: a) la persona es sorprendida en 

flagrante delito, b) la persona confiesa el delito y c) hay suficiencia 

probatoria. Sin embargo, el Decreto Legislativo 1194 tiene el objeto 

de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando 
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la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto 

Legislativo N° 957, supuestamente como una alternativa para reducir 

los altos índices de criminalidad que generan inseguridad ciudadana 

en la sociedad y sobre carga procesal en el sistema de 

administración de justicia.  

En lo social, la investigación resulta de trascendencia social ya que 

muchas personas se han visto relacionados con el mandato de 

detención, quienes han visto vulnerados sus derechos 

fundamentales. Además, es necesario conocer si el nuevo Código 

Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1194 resulta ser la respuesta 

garantista de dicho principio, a la luz de sus disposiciones y de la 

práctica real en aquellos lugares donde se juzga los delitos de 

flagrancia.  Es más, este trabajo constituye un aporte a la doctrina 

procesal en lo referente a la detención preventiva y su relación con 

los derechos fundamentales generando impacto social de la 

presente investigación, porque es la sociedad quien va corroborar y 

verificar si la administración de justicia está actuando con 

trasparencia y legalidad, asimismo de evitar actos arbitrarios que 

atentan los derechos fundamentales de irreversibles consecuencias 

frente a los familiares de los procesados.  

1.6.2. IMPORTANCIA  

La presente investigación se considera importante, porque permitió 

determinar si el abuso de la prisión preventiva en la práctica del 

proceso inmediato influye en la afectación de los derechos 

fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del distrito 

judicial de Ucayali, ya que en la práctica procesal del juzgado de 
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flagrancia o de investigación preparatoria se rige por el nuevo código 

procesal penal y el Decreto Legislativo 1194 que en el fondo del 

asunto no trata de hacer más eficiente la impartición de justicia sino 

de encarcelar más y más pronto sin respetar la constitución política 

del Perú que está por encima de otra ley o decretos legislativos. 

Como es en el caso de la flagrancia, por ejemplo, basta con referirse 

a su definición tal cual aparece en el Código para notar que la 

Policía puede detener a una persona y llamarlo “en flagrancia” con 

tan sólo cumplir que dentro de las 24 horas siguientes a la comisión 

de un delito encuentre a dicha persona “con señales en sí misma o 

en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el 

hecho delictuoso”. Esto quiere decir que, con un mínimo de 

infortunio y creatividad policial en la interpretación de estas 

“señales”, la ley permite detener prácticamente a cualquiera, 

sindicarlo como sospechoso de la comisión de un delito que es 

detenido en flagrancia, y poner en marcha la incoación del proceso 

inmediato. Si a esto le sumamos que, tal como se observa durante 

audiencias de prisión preventiva, el Juez no somete nunca a 

contradicción las circunstancias en que se dio una supuesta 

detención “en flagrancia” no hace sino reforzar la posibilidad de 

abusar de la figura siempre que se necesite “producir” detenidos 

para apaciguar iras o temores en la opinión pública, por eso 

Corresponde al conocimiento científico de la ciencia del Derecho 

cautelar los excesos de criterios abusivo de los jueces en perjuicio 

de los derechos fundamentales de las personas imputadas. 
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1.7. VIABILIDAD 

La presente investigación científica es viable por cuanto el investigador 

dispuso de recursos económicos, humanos y materiales suficientes para 

realizar el estudio en el tiempo disponible o previsto de acuerdo al 

cronograma establecido en el proyecto aprobado; También se contó con 

asesores expertos en el tema y por trabajar en la misma ciudad de 

Pucallpa.  

1.8. LIMITACIONES. 

Las limitaciones advertidas en la ejecución de la presente investigación 

fueron las siguientes:  

 Se tuvo acceso restringido a las Bibliotecas de las Universidades 

Públicas y Privadas de la ciudad de Pucallpa. 

 Dificultad para encuestar a los abogados especialistas en lo penal 

litigantes en los delitos de flagrancia resueltos en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali, por su recargada labor 

profesional. 

 A nivel local no existe investigaciones desarrollados en relación directa 

con el título de nuestra investigación. 

 Dificultad para acceder a la biblioteca de la Universidad Hermilio 

Valdizán de Huánuco, por la distancia del lugar de investigación que es 

la ciudad de Pucallpa. 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Los antecedentes de investigación están constituidos por trabajos 

similares o relacionados con el tema objeto de estudio, que aportan 

información valiosa para definir y delimitar la investigación que se 

presenta a nivel internacional, nacional y local. 

 2.1.1. A Nivel Internacional 

A continuación, se presenta los antecedentes encontrados que 

han tenido repercusión en relación al presente trabajo de 

investigación que se fue abordando: 

A1. Díaz, I. (2009) en su tesis “Derechos fundamentales y 

decisión judicial” concluye en lo siguiente: 

 El juicio de hecho consiste en determinar si la persona ha 

incurrido en el hecho investigado. Pues bien, el criterio dirigido 

al juicio de hecho postula que el juez penal debe admitir 

ampliamente la realización de diligencias de investigación 

tendientes a la obtención de prueba, que importen una 

interferencia en aquellos derechos fundamentales cuya 

indemnidad perjudica la calidad epistemológica del proceso 

penal. Inversamente, el criterio sugiere que el juez debe 

rechazar la realización de diligencias de investigación 

tendientes a la obtención de prueba, que importen una 
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interferencia en derechos fundamentales cuya indemnidad 

favorece la calidad epistemológica del proceso penal. 

 El juicio de Derecho consiste en determinar si el hecho fijado es 

jurídico penalmente reprochable. Pues bien, el criterio relativo 

al juicio de Derecho propone que el juzgador penal se someta 

al precedente al momento de interpretar los enunciados 

normativos de Derecho penal material eventualmente 

aplicables a los hechos fijados, siempre que los hechos fijados 

del precedente sean iguales a los del caso actualmente 

sometido a su decisión. A falta de precedente, se postula que 

el juzgador penal debe formular un precedente hipotético al que 

esté dispuesto a someterse a futuro en todos los casos cuyos 

hechos fijados sean iguales a los hechos fijados en el caso 

actualmente sometido a su decisión, y aplicarlo en este último. 

A2. Luzuriaga, M.E. (2013) En su tesis “La Prisión Preventiva 

Arbitraria sin Indicios Suficientes Vulnera los Derechos 

Constitucionales y Garantías del Debido Proceso” Concluye que: 

 La detención preventiva debe dictarse solamente cuando exista 

indicios mayores que tenga una gran afectación social.  

 Se ha podido determinar que se dictan detención previa por 

situaciones políticas, económicas, atentando al derecho de 

libertad de las personas. 

 En la actualidad, la sustitución de la prisión preventiva cuando se 

cumplen los requisitos establecidos en la Ley es opcional para los 

jueces, los cuales, a su solo arbitrio pueden o no aplicarla.  
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 Una de las formas de tratar de ayudar al imputado, es la 

aplicación de medidas alternativas para que pueda defenderse sin 

sufrir un perjuicio social, económico y moral que representa el 

internamiento carcelario. 

2.1.2.  A Nivel Nacional 

A1. Adrián, J.A. (2014) en su tesis: “RAZONAMIENTO 

CONSTITUCIONAL: CRÍTICAS AL NEOCONSTITUCIONALISMO 

DESDE LA ARGUMENTACION JUDICIAL”, concluye en lo 

siguiente: 

 De la revisión de tres de los grandes asuntos que influyen en el 

razonamiento jurídico de los jueces en el Estado Constitucional 

(el concepto del derecho, la estructura de las normas 

constitucionales y la interpretación constitucional), podemos 

concluir que, en cuanto a tales temas, el neoconstitucionalismo 

refleja una perspectiva más política o ideológica, pues 

pretendiendo forzar y reforzar la fuerza vinculante de la Norma 

Fundamental, frente a la arbitrariedad generada en el Estado 

Legal de Derecho (manifestada, por ejemplo, en el 

desconocimiento o vulneración de los derechos 

fundamentales), termina trastocando o alterando lo que sucede 

en los diferentes ordenamientos jurídicos, en los diferentes 

roles (de la jurisdicción, doctrina, etc.), o en los diferentes tipos 

de casos (fáciles, difíciles o extremadamente difíciles), para 

asumir, mediante una generalización incorrecta, a necesaria 

vinculación entre derecho y moral, la distinción fuerte entre 
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reglas y principios, así como la interpretación constitucional 

“creadora” de significados. 

A2. Castillo, O. (2015) en su tesis “REVISION PERIODICA DE 

OFICIO DE LA PRISION PREVENTIVA Y EL DERECHO A LA 

LIBERTAD” Concluye: 

 Se ha demostrado, que el artículo IV de la Disposición final de 

la Constitución Política reconoce que las normas relativas a los 

Derechos y Libertades de la persona se han de interpretar de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales de la 

que el Perú es parte, en ese sentido los fallos emitidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras 

disposiciones son de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado, en consecuencia todo Juez se encuentra ligado 

constitucionalmente a tal disposición, quien pecaría de 

arbitraria cualquier decisión que se opte, al no haber seguido 

los parámetros jurisprudenciales establecidos. 

A3. Amoretti, V.M. (2011) en su tesis “Las Violaciones de los 

derechos fundamentales de los procesados, internos en los 

centros penitenciarios de reos primarios "San Jorge" y "San 

Pedro" de la ciudad de Lima, por los jueces penales al decretar su 

detención preventiva y el exceso de permanencia de esta 

medida”, concluye en lo siguiente: 

 Algunos Jueces Penales al decretar la detención o prisión 

preventiva judicial no consideran que la libertad es la regla y su 

privación es la excepción. Es más, la decretan sin la 
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concurrencia de manera conjunta de los tres requisitos, como 

señala expresamente la norma procesal, por lo que se 

convierte en arbitraria. 

 La detención o prisión preventiva judicial es la privación de 

libertad de un imputado que se aplica antes de la terminación 

de un proceso penal, medida que se considera necesaria para 

determinar la comisión del hecho punible y la culpabilidad del 

procesado y su posterior sanción. Pero, podemos concluir, 

como hipótesis de la investigación que en la mayoría de los 

procesados que se encuentran en esta situación, el órgano 

jurisdiccional no ha respetado los principios de 

excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad, 

razonabilidad y subsidiaridad. 

 Los principios o derechos fundamentales de legalidad, debido 

proceso, presunción de inocencia, motivación, etc., son 

vulneradas al darse inicio o durante el proceso penal, las 

mismas que se corroboran con las encuestas y las diversas 

sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a raíz de 

hábeas corpus interpuestos por imputados perjudicados con las 

resoluciones dictadas por Jueces, que privan preventivamente 

de libertad a un imputado. 

A4. Rivera, S.M. & Bailón, O.A. (2013), en su tesis “Prisión 

Preventiva Como Mecanismo de Inducción al Proceso de 

Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Huaura”; quienes 

concluyen en lo siguiente: 
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 La prisión preventiva entendida como el encarcelamiento 

preventivo del imputado, constituye una medida cautelar 

personal de mayor intensidad dentro de nuestro sistema 

procesal penal, es por ello que la normatividad en 

implementación prevé que para que se ordene la prisión 

preventiva deben existir fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un 

delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo 

(supuesto material); luego concurrentemente que la sanción a 

imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad; y que el imputado, en razón a sus antecedentes y 

otras circunstancias del caso particular, permita colegir 

razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 

(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización) (necesidad de cautela). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EL ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PRÁCTICA DEL 

PROCESO INMEDIATO 

Caro, (2010), señala que la prisión provisional o prisión preventiva es 

una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho 

de libertad personal durante un lapso más o menos prolongado, la 

cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren 

insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento 

penal. Cuando se dicta la prisión provisional, el imputado o acusado 

de un delito es obligado a ingresar en prisión, durante la 

investigación, hasta la celebración del juicio. Son criterios por 
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lo general bastante parecidos en todos los países: Que haya fuertes 

indicios de culpabilidad. Que exista riesgo de fuga que puede poner 

en peligro el cumplimiento de la pena (si el juicio finalizase con 

una sentencia de culpabilidad). Que pueda destruir pruebas, suponga 

un peligro para la víctima, o para evitar el riesgo de que pueda 

cometer otros hechos delictivos (en el caso de algunos delitos 

graves). El Nuevo Código Procesal Penal incorpora como 

presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva, la 

existencia de razonables elementos de convicción acerca de la 

pertenencia del imputado a una organización delictiva o su 

reintegración a la misma. Sin embargo, el cambio más importante 

está constituido por la obligatoria realización de una audiencia previa 

antes de decidir el internamiento del imputado, audiencia en la que el 

fiscal tendrá que solicitar y fundamentar la medida y la defensa 

técnica y el imputado contradecirla. La audiencia previa es 

importante porque permite el contacto directo entre el acusado y el 

juez, ya que deben comparecer necesariamente el juez, imputado, 

fiscal y defensor, permitiéndose las alegaciones de las partes, 

proposiciones de pruebas, prácticas de las pruebas, actos procesales 

para que el juez forme un criterio de conciencia más certero sobre la 

responsabilidad del imputado. Esta audiencia, cuya característica 

principal es la oralidad, permite que el imputado pueda exponer al 

juez las razones por las que no le resulta aplicable el presupuesto del 

peligro procesal. De este modo, el juez no dictará la prisión 

preventiva en base a presupuestos subjetivos que lo lleven a concluir 

que existe peligro de fuga o de entorpecimiento de pruebas, o en 
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base a criterios como gravedad del delito, posesión de un pasaporte 

o peligrosidad del inculpado. 

2.2.2. PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

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

prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos sea posible 

determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:  

a. Que existen fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo.- Es el presupuesto del 

fumus boni iuris, que se refiere a que los primeros actos de 

investigación que se realizan ni bien conocida la noticia criminal 

deben revelar una sospecha vehemente de criminalidad, que deben 

advertir indicios razonables de la comisión de un delito, que puedan 

ser confrontadas de forma objetiva, no bastan entonces las meras 

conjeturas o presunciones sin fundamento. La apreciación de los 

indicios razonables de criminalidad en la fase de investigación 

significa la existencia de motivos razonables que permitan afirmar la 

posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la 

medida, que supongan una relación directa con el imputado, la que 

puede consistir en una relación de autoría, coautoría u otro grado de 

participación, injusto que pude ser a título de dolo o culpa. Deben 

concurrir varios elementos de convicción e indicios que construyan 

una base de cognición sólida. 
Los Jueces Penales para iniciar el proceso requieren únicamente 

dela existencia de elementos que permitan una sospecha fundada 
sobre la participación punible del imputado en el hecho delictivo, 
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suponiendo que para el inicio de una relación procesal, bastará la 

simple imputación de la existencia del delito y la participación del 

imputado en el hecho; empero este grado de conocimiento sobre los 

hechos no bastara para constituir el presupuesto de la suficiencia 

probatoria, descartándose que el estado o grado de conocimiento 

que se tenga sobre los hechos sea el mismo que el grado de 

conocimiento que basta para vincular a una persona al proceso. 

El grado de conocimiento exigido por el presupuesto es uno superior 

al requerido para iniciar el proceso; pero sin llegar al grado de 

certeza, de suerte que dentro de este margen pueden caber estados 

o grados de conocimiento como la “probabilidad” y la “duda”. Por ello 

debe exigirse algo más que una posibilidad y menos que la certeza 

no basta una mera sospecha sobre la culpabilidad del imputado. 

b. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad; y la prisión preventiva está 

condicionada a la conminación legal en abstracto que se 

determina como consecuencia jurídica a cada tipo legal, por lo 

que se deberá efectuar una prognosis de pena, no basta que la 

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

determinación de la pena está sujeta a una serie de 

variables, entre estas las circunstancias concomitantes a la 

realización del hecho punible. 

Las modificatorias introducidas al texto original del Art.135 del C.P.P 

de 1991 y aún el Art.268º del CPP del 2004, fue la exigencia de 

quesea posible determinar que la sanción a imponerse será superior 

a los cuatro  años de pena privativa de libertad; empero conforme a 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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la modificatoria  por la Ley 28726 de fecha 09 de mayo del 2006 y en 

los lugares en que se encuentra en vigencia los artículos 
pertinentes del Código Procesal penal de 1991, es suficiente que la 

sanción a imponerse (o la suma de ella) sea superior a un año de 

pena privativa de libertad o que existan elementos probatorios sobre 

la habitualidad del agente del delito, medida desacertada por el 

legislador atendiendo a los altos indicies de criminalidad con el que 

cuenta nuestro país, y que genera una desigualdad en la aplicación 

de esta medida coercitiva en relación a los lugares donde opera el 

Nuevo Código Procesal Penal. 

Armenta (2003, p.197), señala que erróneamente se entendió a la 

entrada en vigencia del Art.135 del Código Procesal Penal de 1991, 

que la existencia de este presupuesto se basaba sólo en el límite 

superior de la pena fijada por la ley para el delito objeto de proceso, 

empero hoy existe unanimidad en afirmar que este presupuesto no 

está referido a la pena fijada por ley para el delito, sino a la pena 

probable que el juzgador impondrá en su sentencia condenatoria, 

que supone una prognosis de la pena, lo que implica un 

acercamiento, un cálculo a esa determinación conforme a los 

actuados existentes en la oportunidad en que corresponda dictar la 

medida y que será la regla al momento de aplicar la prisión 

preventiva en el nuevo modelo procesal. 

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

circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente 

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

obstaculización). 

 Este presupuesto hace alusión al periculum in mora, es decir cuando 

existen indicios o evidencias razonables, de que el imputado no está 

dispuesto a someterse voluntariamente a la persecución penal 

estatal, y se advierten ciertas particularidades y características 

personales del imputado (reincidencia, líder, cabecilla de una banda, 

por ejemplo), la flagrancia, las altas posibilidades de fuga, la 

gravedad del delito, entre otros. El Peligro procesal, presenta dos 

supuestos: La intención del imputado a sustraerse de la acción de la 

justicia; y la intención de perturbar la actividad probatoria. 

Potencialidad razonable de fuga o perturbación de la actividad 

probatoria.  

A. Peligro de fuga: 

Según apreciación de las circunstancias del caso particular existe el 

peligro de que el imputado no se someta al procedimiento penal ni a 

la ejecución, presumiéndose también de que el sujeto activo se 

pondrá en una situación de incapacidad procesal. 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 o las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, vínculos de 

carácter familiar, amical y de negocios, grado de influencia que 

pueda ejercer en determinados ámbitos socio-políticos, situación 

económica, lazos familiares en el exterior, de ser el caso su doble 

nacionalidad, etc. Predecir la gravedad de la pena a inicios del 
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proceso es algo muy subjetivo, puesto que las circunstancias 

valorativas que rodearon el proceso pueden variar en las etapas 

posteriores al realizarse la actividad probatoria, salvo que el 

procesado haya sido intervenido en flagrancia y se cuente con los 

elementos de  juico suficientes para formar un reflexión de esta 

naturaleza en la etapa preliminar del procedimiento. Por lo que los 

primeros elementos que se recojan para adoptar la prisión 

preventiva, no son de ningún modo definitivos ni concluyentes, como 

para estimar cerradamente una sanción determinada. 

B. Peligro de Entorpecimiento: 

Para calificar el peligro de obstaculización, conforme al Artículo 270 

del Nuevo Código Procesal Penal, se tendrá en cuenta el riesgo 

razonable que el imputado:  

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos 

de prueba (Art. 270.1), en este caso, el imputado es portador de 

elementos de prueba importantes para acreditar la imputación 

delictiva.  

2. Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen 

falsamente o se comporten de manera desleal o reticente (Art. 

270.2), las maniobras más usuales para desvirtuar una acusación de 

forma ilícita, es comprando testigos o peritos, esto es, corrompiendo 

voluntades, a fin de que se tuerza la verdad de los hechos. Claro 

está, que la influencia puede ser también ejercida bajo violencia o 

amenaza.  

3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos (Art. 270º.3). La 

influencia hacia otros sujetos procesales, la puede ejercer el 
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imputado de forma personal o mediando otra persona. La inducción 

puede ser directa o por medio de interpósita personal.  

De acuerdo al artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal 

también será presupuesto material para dictar mandato de prisión 

preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos 

establecidos en el mencionado artículo, la existencia de razonables 

elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a 

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

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

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

averiguación de la verdad. 

2.2.3. MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUAL DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

Para Cubas, (2009). El presente esbozo histórico de la prisión 

preventiva tiene dos partes, siendo estas: la historia universal, 

dividida en la edad antigua, media y moderna contemporánea; y la 

historia de la detención provisional en el derecho procesal penal 

peruano. La historia universal toma como referente en la edad 

antigua los derechos griego y romano. En el medioevo estudia la 

detención del inculpado como presupuesto de la investigación en el 

proceso penal inquisitivo. Y la edad moderna comprende los aportes 

de la revolución francesa de 1789 al uso de la prisión preventiva; la 

prisión preventiva en el siglo XVIII y en américa latina. En relación a 

la historia jurídica peruana, se estudia la regulación de la prisión 

preventiva desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 
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1863 y los textos legales de los procesos penales que han sido 

aplicados hasta la fecha en nuestro país. 

A. Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863 

Es el primer código en materia procesal penal, que rigió desde el 1 

de mayo de 1863; el cual regulaba el presente tema que es materia 

de investigación, en el Titulo VI, denominado DE LA CAPTURA, 

DETENCIÓN Y PRISIÓN DE LOS REOS, comprendiendo del art. 

70º al 76º; siendo el artículo 73º el que regulaba la Prisión de 

Formas, por el cual “se tenía efectuada la captura y puesto a 

disposición del Juez, si éste, de las primeras diligencias lo 

consideraba inocente lo pondrá en libertad, y si por el contrario del 

sumario resulta probada la existencia del delito y la culpabilidad del 

enjuiciado se librará mandamiento de prisión en forma. Librado 

mandamiento de prisión, no podía ponerse en libertad al reo sin que 

el auto que así lo resuelva sea aprobado por el Superior Tribunal”. 

B. Código de enjuiciamiento en materia criminal de 1920 

Esta normatividad se promulgó por Ley 4919 el 2 de enero de 1920, 

por el ex presidente Augusto B. Leguía y entro en vigencia el 18 de 

marzo de 1920 hasta el 17 de marzo de 1940; en el cual se 

regulaba, el tema objeto del presente estudio, en el Título V del Libro 

Primero, denominado PRINCIPIO DE LA INSTRUCCIÓN Y 

DETENCIÓN DEL ACUSADO. 

C. Código de procedimientos penales de 1940 

Mediante Ley Nº 9024 promulgada el 23 de noviembre de 1939, y 

según lo establecido en la propia Ley, entró en vigencia el 18 de 
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marzo de 1940, el cual establecía la detención provisional del 

imputado, en el Art. 81 de la citada norma. 

No obstante, con el transcurso del tiempo esta normatividad ha 

sufrido una serie de modificaciones. 

D. Código Procesal de 1991 

A fines del siglo XX se aprueba el Código Procesal de 1991, 

mediante Decreto Legislativo Nº 638, el cual en su artículo 135 

prescribe el mandato de detención, en base a determinados 

parámetros que se tenían que cumplir, para declarar fundada una 

prisión preventiva.  

No obstante, dicha norma fue modificada por la Ley 27226 del 17 de 

diciembre de 1999 y la Ley 27753 del 09 de junio del 2002, esta 

modificatoria estableció el hecho que "no constituía elemento 

probatorio suficiente la condición de miembro de directorio, gerente, 

socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito imputado se 

haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una 

persona jurídica de derecho privado". 

Lo que en realidad se buscó con esta norma era determinar la 

responsabilidad penal personalísima, siendo que miembro de 

directorio, gerente, socio, accionista, directivo o asociado, serán 

responsables en la medida que tengan una participación criminal en 

el hecho delictivo, solo si existen otros elementos que vinculen al 

imputado con la autoría del hecho delictivo; así mismo cerró el 

marco de amplitud respecto al peligro procesal, exigiendo en la 

determinación del peligro de fuga la existencia de "suficientes 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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elementos probatorios que lo determinen", eliminando del texto 

originario "otras circunstancias". 

Asimismo, mediante Ley 28726, publicada el 09 de mayo del 2006 

modificó el Inc.2 del Art.135 del Código Procesal de 1991, en el que 

para ordenar una detención preventiva, la pena probable debe 

superar a un año de pena privativa de libertad y ya no cuatro años; o 

que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente 

del delito. 

Si bien la norma procesal penal anterior exigía la concurrencia de 

tres elementos para que se dicte un mandato de detención: la 

existencia de pruebas suficientes, que la pena a imponerse supere 

los 4 años y que hubiera peligro de fuga, con la ley 28726 se 

modificó sustancialmente el inciso 2 del artículo 135°, al establecer 

que se podía dictar detención cuando “la sanción a imponerse o la 

suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o 

que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente 

al delito”. 

Sin embargo mediante Ley 29499 (19 de enero de 2010) se modificó 

el artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991 (vigente en los 

distritos judiciales donde no se aplicaba el NCPP) y se estableció 

como requisito de la detención preventiva, que la sanción a 

imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad (y 

ya no una pena probable superior a un año, como lo establecía la 

Ley 28726), con lo que se equiparó el marco de la prognosis de 

pena superior a cuatro años prevista para la prisión preventiva en el 
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art. 268 del NCPP, permitiendo que ambos ordenamientos tengan 

exigencias similares. 

E. Código Procesal Penal del 2004 

Finalmente, el NCPP en su Art.268, refiriéndose a los presupuestos 

materiales de la prisión preventiva, se evidencian que se exige la 

presencia de "fundados y graves elementos de convicción” para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o participe del mismo, y, vuelve a la redacción 

original del Art.135 del Código Procesal Penal de 1991; empero 

introduce en los Arts.269 y 270, pasos para determinar claramente 

en cada caso la existencia del peligro procesal de fuga o de 

perturbación de la actividad probatoria. 

F. Ley Nº 30076 

Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código 

de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea 

registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad 

ciudadana, publicada el 19 de agosto de 2013; y entre otros artículos 

del NCPP modificó los artículos 268 y 269 referentes a la prisión 

preventiva y el peligro de fuga, respectivamente, suprimiendo el 

segundo párrafo del artículo 268, referente a la pertenencia del 

imputado a una organización criminal o su reintegración a las 

mismas, dejó de ser considerado como un presupuesto material para 

dictar un mandato de prisión preventiva, y se incorporó como un 

supuesto que el juez tendrá en cuenta para evaluar el peligro de 

fuga.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml


43 

 

 

 

2.2.4. AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: 

Según, Amoretti, (2008). El juez de la Investigación Preparatoria, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento de 

Prisión preventiva presentada por el fiscal, realizara la audiencia a fin 

de determinar la procedencia de la prisión preventiva. El fiscal es el 

único facultado para solicitar el requerimiento de prisión preventiva y 

a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal en su condición 

de titular como expresión del principio acusatorio, esto significa que 

el actor civil no está facultado para solicitarla y mucho menos el juez 

de la investigación preparatoria para decretarla de oficio, para tal 

efecto el juez convocará a una audiencia dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas y se llevará a cabo con la concurrencia 

obligatoria del fiscal, del imputado y su defensor, en el caso de que 

este último no asista será remplazado por el defensor de oficio, en tal 

sentido la concurrencia del fiscal y del imputado es obligatoria, lo que 

significa que si no concurre cualquiera de ellos no se puede llevar a 

cabo audiencia alguna.  

La resolución debe ser pronunciada en la audiencia, bajo la premisa 

de la imparcialidad del juez, con respeto al derecho de defensa y 

principio de contradicción, sin necesidad de postergación alguna, el 

juez incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia 

dentro del plazo legal a fin de que tome la decisión relacionada a 

dictar o rechazar una medida cautelar privativa de libertad que tiene 

protección constitucional, además de señalar expresamente que la 

adopción de esta medida exclusiva del órgano jurisdiccional; así 

como también se precisa que al abogado y a el fiscal se le impondrá 
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una sanción disciplinaria si por la ausencia de cualquiera de ellos se 

frustrara dicha audiencia. Si bien es cierto, que este artículo se 

remite en lo pertinente al dispositivo legal antes invocado (art. 8), 

resulta que: 

a) Para este tipo de audiencia el plazo para llevarla a cabo es de 48 

horas, mientras que en el artículo 8º es de tres días. 

b) En la audiencia prevista en el artículo 271 del CPP es 

impostergable porque se indica que la resolución se debe dictar 

en la citada diligencia mientras que de acuerdo a lo dispuesto en 

el inciso 4 del artículo 8º, el juez de la investigación preparatoria 

puede postergar y fijar nueva fecha en el lapso de 2 días, para 

que se dicte la correspondiente resolución. 

c) En la audiencia para resolver la prisión preventiva, si el juez no la 

lleva a cabo en el plazo de 48 horas incurre en responsabilidad 

funcional, mientras que en la norma de remisión no se menciona 

ningún tipo de responsabilidad del juez de la investigación 

preparatoria. 

d) El fiscal y el abogado defensor serán sancionados 

disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia; en tanto 

que en el reglamento se precisa que en caso de inconcurrencia de 

uno de los sujetos procesales, el juez decidirá si se lleva a cabo la 

audiencia con sujeción al debido proceso, en el caso de alguno de 

los sujetos procesales deje de concurrir a la audiencia. 

En el caso de que el imputado por cualquier motivo no puede 

concurrir o estar presente en la audiencia que es impostergable e 

inclusive el  juez de la investigación preparatoria incurre es 
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responsabilidad si no lo verifica dentro del plazo, además que el 

fiscal o el abogado defensor que no asistan son sancionados 

disciplinariamente, motivo por el cual se ha resuelto que basta la 

existencia de la constancia de que el imputado fue debidamente 

notificado, este será representado por su abogado defensor o el de 

oficio, ya sea que se encuentre en calidad de detenido en la 

investigación preliminar o en libertad, precisándose que debe ser 

notificado con la respectiva resolución. 

2.2.5. MOTIVACIÓN DEL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

Del Rio, (2008), afirma que “la motivación de las resoluciones 

judiciales tiene un doble fundamento: 1) Permitir el control de la 

actividad jurisdiccional y 2) Lograr convencer a las partes y a los 

ciudadanos sobre su corrección y justicia, mostrando una aplicación 

del derecho vigente libre de arbitrariedades. En la resolución judicial 

que adopta la prisión preventiva, la exigencia constitucional de 

motivación debe ser considerada desde una doble perspectiva: la del 

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

libertad personal”. 

Por esta razón el TC ha entendido que el auto que dispone o 

mantiene la prisión preventiva debe contener una motivación 

reforzada:  

(…) Tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la 

motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser 

más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la 

ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello 

se permite evaluar si es que el juez penal ha obrado de conformidad 
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con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la 

detención judicial preventiva. (…)1 

Naturaleza Jurídica de la prisión preventiva. 

Según Rodríguez, (1987:27). La sanción privativa de la libertad tiene 

dos formas en su aplicación, una es la prisión considerada como 

pena, es decir, como la consecuencia impuesta por un juez penal 

con motivo de la comisión de un delito, mediante una sentencia 

condenatoria que ha causado ejecutoria, y la segunda es la prisión 

como medida de seguridad, también llamada prisión preventiva, a la 

que en presunto delincuente se hace acreedor mientras se ventila su 

causa en un proceso. 

 Su naturaleza es un hecho cierto y que no admite discusión, en el 

proceso penal las medidas precautorias, se desarrolla y adquiere su 

propia fisonomía e importancia en el proceso penal. 

Desde que la prisión preventiva se implanto en los sistemas 

jurídicos, ha sido ampliamente criticada, contribuyendo a esto su 

falta de  justificación, encontrándose entre esta discusión dos 

elementos: primero, la reacción pronta e inmediata del Estado contra 

la actividad criminal, que debe a la vez constituir un medio para 

preservar el desarrollo del proceso penal e impedir que el 

delincuente continué su actividad ilícita; y en segundo lugar, la 

contradicción en que incurre dicho accionar con la presunción de 

inocencia, en virtud de que se impone a un sujeto cuya 

responsabilidad esta por esclarecerse. 

                                                
1 STC Nº 03784-2008/HC, de 06 de enero (Caso Rodríguez Huamán) 
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Rodríguez, además señala que la prisión se distingue como pena y 

como medida de seguridad, dándole este último carácter a la prisión 

preventiva impuesta a un presunto delincuente en tanto se celebra el  

juicio. Para este autor, la prisión como pena debe cumplir con la 

función de prevención especial, sin olvidar la función secundaria de 

reforzamiento de la prevención general. Sigue diciendo que como 

medida de seguridad, la prisión preventiva no pretende retribuir ni 

intimar a la generalidad, ya que se aplica a presuntos inocentes. Así, 

diversos autores han dado a la prisión preventiva los siguientes 

objetivos: impedir la fuga, asegurar la presencia en el juicio, 

asegurar las pruebas, proteger a los testigos, garantizar la ejecución 

de la pena, proteger al acusado de sus cómplices o de la víctima o 

evitar se concluya el delito. Todos estos puntos parecen ser 

combatibles y nos indican que la prisión preventiva se utiliza según 

tales argumentos doctrinarios para reemplazar la ineptitud policiaca; 

por ello no encontramos fundamento para su aplicación, salvo el 

criterio peligrosista a que nos referimos en la primera parte de este 

trabajo y que ya hemos combatido. 

2.2.6. EL PROCESO INMEDIATO DE LA INVESTIGACION Y 

JUZGAMIENTO 

Para Sánchez, (2009:364). El proceso inmediato se encuentra 

regulado en la Sección I del libro V del CPP 2004 denominado Los 

Procesos Especiales. La finalidad de este proceso especial es evitar 

que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista 

e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio 

Público de formular directamente la acusación y que esta sea 
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aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la 

etapa intermedia. 

Mediante el Acuerdo Plenario Nº 006-2010/CJ-116, en su 

fundamento jurídico Nº 7 señaló que el procedimiento inmediato es 

un proceso especial y además una forma de simplificación procesal 

que se fundamenta en la facultad de organizar la respuesta del 

sistema con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en 

aquellos casos en los que, por sus propias características, son 

innecesarios mayores actos de investigación. 

Asimismo, el procedimiento inmediato es un procedimiento especial, 

mediante el cual el fiscal podrá solicitar al juez de investigación 

preparatoria, la aplicación de este procedimiento, cuando exista 

alguno de los supuestos alternativos que establece el Código 

Procesal Penal, con el objeto de prescindir de la etapa intermedia y 

diligencias innecesarias del Proceso Común, teniendo como 

fundamento criterios de economía y celeridad procesal. 

Respecto a la aplicación del procedimiento inmediato, el artículo 

446º del mencionado código establece los tres supuestos donde el 

fiscal podrá solicitar la vía de este procedimiento, los cuales son los 

siguientes: 

a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, 

b) el imputado ha confesado la comisión del delito; o, 

c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 
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A. VIOLACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

Al aplicar el nuevo procedimiento especial para delitos flagrantes 

que se propone, al intervenir al agente en flagrancia, 

automáticamente se le consideraría culpable, en otras palabras, se 

podría decir erróneamente que mediante la aplicación procedimiento 

para delitos flagrantes se condenaría al agente solo por ser 

intervenido en flagrancia. Por lo que se estaría vulnerado el derecho 

a la presunción de inocencia, recogido en el literal e del inciso 24 del 

artículo 2º de la Constitución Política del Estado, que establece: 

Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad. 

Al respecto, Araya (2014), ha señalado que esta crítica ya la han 

resuelto en Costa Rica, estableciendo que no se estaría vulnerando 

el derecho a la presunción de inocencia por cuanto se define al 

flagrante según la forma de aprehensión y no es una determinación 

de culpabilidad, sino uno de los presupuestos en los que se realiza 

la detención. En este orden de ideas, la detención en flagrancia, solo 

es el presupuesto para la aplicación del procedimiento especial 

donde se le investigará y procesará al agente, respetándose todos 

sus derechos constitucionales y de esta forma absolverlo o 

condenarlo. Por lo expuesto anteriormente, no se vulneraría la 

presunción de inocencia mediante la aplicación del procedimiento 

especial para delitos flagrantes que se está aplicando. 
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B. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA DELITOS 

FLAGRANTES 

Con la implementación del CPP 2004 se buscó lograr un cambio en 

el sistema procesal penal peruano con la finalidad de brindar 

respuestas oportunas a las nuevas necesidades de la sociedad, con 

lo que, como toda reforma, llegó a tener ciertas oposiciones y 

críticas, desde el inició de su implementación hasta la actualidad, por 

tales motivos el presente punto expondrá algunas críticas e 

interrogantes que podrían existir respecto a la implementación de 

este nuevo procedimiento especial que se propone con la finalidad 

de resolverlas. 

C. EL DERECHO DE DEFENSA 

Teniendo en consideración los plazos reducidos para realizar los 

actos procesales, puede surgir la crítica respecto a la 

constitucionalidad del nuevo procedimiento especial que se propone, 

respecto al tiempo que brinda este procedimiento para preparar una 

adecuada defensa. 

Al respecto señalamos algunos instrumentos jurídicos donde se 

encuentra regulado el derecho de defensa: 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos ha regulado 

al derecho de defensa de la siguiente forma: 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

(…) 

3. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
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Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: 

(…) 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 

interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 

defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

(…). 

Asimismo, la Constitución Política del Estado sobre el derecho de 

defensa ha establecido lo siguiente: 

Artículo 139º 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y 

por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho 

a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a 

ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 

autoridad. 

Finalmente, el CPP 2004, sobre el derecho de defensa, en el 

Artículo IX. Del Título Preliminar indica lo siguiente: 
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1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le 

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

detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser 

asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por 

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

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

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa 

material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, 

en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de 

prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a 

todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad 

que la ley señala. 

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer 

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

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos 

de información y de participación procesal a la persona agraviada o 

perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar 

por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición. 

Aunado a ello, Neyra (2010:195) señala que el derecho de defensa 

es una garantía que le asiste a todo imputado de ser asistido por un 

abogado defensor, a ser informado de la imputación en todos los 

estados del proceso, de poder ofrecer los elementos probatorios que 

considere necesarios, a contradecir prueba, invocar prueba prohibida 

y exponer los elementos fácticos y jurídicos que permitan al Tribunal 

declarar su absolución. De lo señalado anteriormente, el nuevo 
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procedimiento especial para delitos flagrantes, se rige bajo las 

mismas normas constitucionales que rigen en el CPP 2004. 

Asimismo, el procedimiento especial que se propone prevé que, una 

vez que se produzca la detención de una persona, existe la 

obligación de informarle inmediatamente sobre los motivos de su 

detención y sobre los hechos que le atribuyen y de la misma forma 

se le tratará al detenido en flagrancia. Además, en el nuevo 

procedimiento especial para delitos flagrantes, luego que el agente 

sea detenido y trasladado al Ministerio Público, se le brindará 24 

horas para qué puedan nombrar a la defensa de su confianza o de lo 

contrario se le nombrará defensor de oficio. El fiscal no podrá 

proseguir con el trámite del procedimiento especial para delitos 

flagrantes si es que no se encuentra debidamente constituida la 

defensa del investigado. Posteriormente, cuando el juez de 

investigación preparatoria decida la procedencia del procedimiento 

para delitos flagrantes, la defensa tendrá el plazo de 48 horas más 

para prepararse para la audiencia de control de acusación. Por estos 

motivos, teniendo en consideración el derecho al plazo razonable, 

que debe establecerse de acuerdo a la complejidad de cada caso, 

los plazos que establece el procedimiento especial para delitos 

flagrantes, no vulneran el derecho de defensa, debido a que los 

casos de delitos flagrantes son de simple investigación y resolución, 

no requiriendo un plazo extenso para formular la defensa. 
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2.2.7. Decreto legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato en 

casos de flagrancia. 

Artículo 1°.- Objeto de la norma La presente norma tiene el objeto de 

regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la 

Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto 

Legislativo N° 957. 

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código 

Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957. 

Artículo 446.- Supuestos de aplicación  

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo 

responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes 

supuestos:  

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259;  

b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos 

del artículo 160; o  

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en 

casos de flagrancia delictiva. 

Numeral 4. La Audiencia única de incoación del proceso inmediato 

es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El 

Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso 

inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea 

el caso:  
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a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el 

Fiscal;  

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo 

reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;  

c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal 

competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. 

En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) 

horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. 

2.2.8. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Asís, (1991) destaca que los derechos fundamentales son fuente de 

derechos y obligaciones que los derechos fundamentales imponen al 

Estado la obligación de actuar o la obligación de abstenerse y de 

protegerlos. Esta obligación de respetar los derechos 

fundamentales, precisa el autor español, también se extiende a los 

particulares. Por tanto, frente a los derechos fundamentales siempre 

existe una obligación correlativa, la que puede recaer sobre el 

Estado o sobre los particulares. Con esta característica se quiere 

destacar que el deber de obediencia a los mismos no es sólo moral, 

sino también jurídica. 

En definitiva, los derechos fundamentales pueden ser 

conceptualizados como pretensiones morales positivizadas en el 

nivel constitucional de un determinado sistema jurídico que 

establecen derechos y obligaciones jurídicas. Por tanto, en ningún 
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caso puede sostenerse la existencia de derechos fundamentales 

fuera del Derecho positivo. 

Por su parte Prieto, (2003) sostiene que los derechos fundamentales 

son un contenido básico del orden jurídico, tanto en sentido formal 

como en material, dado que son estos derechos los que disponen 

limites materiales para los poderes públicos y privados, y establecen, 

asimismo, los fines básicos a los que estos deben orientarse. En el 

estado constitucional, los derechos fundamentales son a la vez 

garantías institucionales, normas objetivas del sistema jurídico y 

derechos subjetivos, en tanto que libertades, potestades, 

pretensiones e inmunidades normativas protegidas por el 

ordenamiento jurídico. Junto a esta doble dimensión objetiva y 

subjetiva se caracteriza por presentar una especial fuerza o 

resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos, 

incluido el legislador y también en las relaciones entre particulares. 

Por lo tanto, los derechos fundamentales pueden ser limites o 

prohibiciones que afectan al legislador. Esto es, los derechos no son 

ilimitados, no son absolutos, pero tienen un contenido 

constitucionalmente tipificado o predeterminado y, salvo habilitación 

expresa, no pueden ser cercenados por el legislador. El legislador no 

puede introducir limites a los derechos donde la constitución no lo 

hace. Sin embargo no puede mantenerse la idea de que entre los 

derechos constitucionales y sus límites hay fronteras nítidas, o que 

es posible formular un catálogo taxativo de los supuestos de hecho y 

sus excepciones correspondientes a los enunciados de derechos 

constitucionales.    
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2.2.9. TEORÍA RELATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Para Borowski, (2003:97) “el contenido esencial de los derechos 

fundamentales debe determinarse mediante la aplicación del 

principio de proporcionalidad en sentido lato. Ahora, la forma de 

aplicación del principio de proporcionalidad es algo que se determina 

de acuerdo con la estructura que éste tiene en cada una de las 

funciones de los derechos fundamentales (…). De esta manera el 

contenido esencial se determina ante todo mediante la ponderación. 

Dependiendo del peso que los principios contrapuestos tengan en la 

ponderación ésta puede llevar en el caso concreto a que un derecho 

fundamental de un ciudadano sea restringido completamente”. 

Mientras que, según la teoría absoluta del contenido esencial “existe 

un núcleo fijo que no depende de la ponderación. De acuerdo con 

esta teoría, (…) las normas de derecho fundamental (…) 

representan reglas. Entonces [esta teoría se plantea] por medio de 

qué métodos debe determinarse aquello que constituya el contenido 

esencial”.
  

En este sentido, Borowski distingue el principio de proporcionalidad 

en dos sentidos: uno amplio y otro estricto sensu. El principio de 

proporcionalidad en sentido amplio abarca la existencia de tres 

subprincipios: (i) el subprincipio de la proporcionalidad estrictu 

sensu, (ii) subprincipio de idoneidad y (iii) el subprincipio de 

necesidad.  

En cuanto al subprincipio de idoneidad cabe señalar que “una 

medida estatal es idónea si su adopción conduce a que se alcance o 

se favorezca la obtención del fin legítimo perseguido por el Estado”. 
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[Sobre] el subprincipio de necesidad, es preciso decir que “una 

medida estatal no es necesaria si su finalidad también puede ser 

alcanzada por otro medio por lo menos igualmente eficaz, y que a la 

vez no restrinja el derecho fundamental afectado o lo restrinja con 

una intensidad menor”. [Finalmente] el subprincipio de 

proporcionalidad estrictu sensu “exige llevar a cabo una 

ponderación de bienes entre la gravedad o la intensidad de la 

intervención en el derecho fundamental, por una parte, y por otra, el 

peso de las razones que la justifican”. 

2.2.10. AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

Para Bernales, (1997) los derechos fundamentales afectados por la 

flagrancia, tiene que acudirse necesariamente a lo señalado 

expresamente en nuestra actual Constitución de 1993, de cuyo 

estudio tenemos como derechos fundamentales que pueden verse 

afectados con la institución de la flagrancia a los siguientes: 

A. La Libertad Individual: Libertad Ambulatoria. 

Este punto en su desarrollo no se refiere a la afectación de la 

libertad ambulatoria sino a la legitimidad de la detención preliminar. 

En efecto, nuestra Carta Política en su artículo 2 inciso 24, señala 

que toda persona tiene derecho a la “libertad y seguridad 

personal”, precisando en su parágrafo f, que como consecuencia de 

ello: 

“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 
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juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en 

el término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las 

autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva 

de los presuntos implicados por un término no mayor de 

quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público 

y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido 

dicho término”. 

B. La Inviolabilidad del Domicilio. 

Otro de los derechos que pueden verse afectados con la institución 

procesal penal de flagrancia y que deriva de la afectación a la 

libertad locomotora comentado en la anterior disposición 

constitucional, es la inviolabilidad del domicilio, la cual se encuentra 

prevista en la Constitución, que lo regula en el artículo 2, en su 

inciso 9, según el cual toda persona tiene derecho: “A la 

inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar 

investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo 

habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave 

peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad 

o de grave riesgo son reguladas por la ley”. 

C. El Derecho a la Intimidad. 

La posibilidad de verse afectado este derecho por la flagrancia 

delictiva, conforme ha sido indicado en el punto precedente deriva 

de la afectación que pudiera darse al efectuarse a la inviolabilidad 

del domicilio por causa de la flagrancia, por lo que la afectación de 
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este derecho por causa de esta flagrancia si bien no resultaría 

directa también lo es que sí resulta en forma indirecta, que deriva la 

conectividad que tiene este derecho a la intimidad con el de la 

inviolabilidad del domicilio, por ser al interior de un domicilio y la 

privacidad que representa, en donde la persona o el ciudadano 

desenvuelve su personalidad y realiza con mayor libertad todos las 

acciones y omisiones que desea que sean conocidas por los demás. 

D. La Inviolabilidad del Derecho de Propiedad. 

Finalmente, aunque no se trata de un derecho fundamental, existen 

casos en los cuales existe la posibilidad de que en vía excepcional 

afecte legítimamente el derecho a la inviolabilidad del domicilio por la 

existencia de flagrancia delictiva, sin embargo, debido a los 

mecanismos u operativos de permisibilidad a la excepción de aquél 

derecho por parte de la policía así como por mecanismos de 

protección o autoprotección de los efectivos que intervienen en la 

ejecución de la diligencia policial, puede verse afectados bienes de 

propiedad de la persona o ciudadano afectado, con lo cual, se 

vulnera su derecho a la propiedad. Esta afirmación, si bien no 

aparece ser aceptada por los diversos autores, también lo es que, 

merece tenerse en cuenta. 

La inviolabilidad del derecho a la propiedad se encuentra prevista en 

el artículo 70 de la Constitución, según el cual “El derecho de 

propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía 

con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de 

seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo 
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pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder 

Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya 

señalado en el procedimiento expropiatorio”. 

E. El Derecho de Defensa  

Ahora bien, pasaremos a desarrollar el derecho de defensa, el cual 

también es afectado por el plazo precario del proceso inmediato de 

flagrancia:  

Para Landa, (2012, p.19) el derecho de defensa “reconocido en el 

artículo 139, inciso 14 de la Constitución, se proyecta como principio 

de interdicción para afrontar situaciones de indefensión, y como 

principio de contradicción de los actos procesales para asegurar la 

igualdad de oportunidades y descargos en el proceso. Y es que el 

derecho de defensa garantiza que:  

[…] toda persona sometida a un proceso o procedimiento no quede 

en estado de indefensión, por lo que su contenido esencial queda 

afectado cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las 

partes resulta impedido, por concretos actos de los órganos 

judiciales, de hacer uso de los medios necesarios, suficientes y 

eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e intereses 

legítimos […] 

“Este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos 

judiciales o administrativos sancionatorios, por lo que ningún acto ni 

norma privada de carácter sancionatorio puede prohibir o restringir 

su ejercicio; ello en tanto que este derecho no solo puede ser 

vulnerado en el momento en que se sanciona a una persona sin 
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permitirle ser oído con las debidas garantías, sino en cualquier etapa 

del proceso y frente a cualquier coyuntura.”  

2.2.11. TEORIA GARANTISTA EN EL DERECHO PENAL 

Ferrajoli (1999), dice que el garantismo nació en el derecho como 

una respuesta frente a la gran divergencia existente entre lo que 

establecen las constituciones y demás normas superiores de los 

ordenamientos jurídicos. Que consagran derechos y garantías 

ideales para los ciudadanos. Y lo que acontece en la realidad, en 

donde tales derechos y garantías muchas veces no se cumplen. " 

Si leemos los derechos y garantías de los ciudadanos establecidos 

en nuestra Constitución y en los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos a los que la Argentina se adhirió y que poseen 

rango constitucional a partir de 1994, veremos que, por ejemplo, el 

habitante de nuestro país no puede ser detenido sin una orden de 

un juez; que tiene un ámbito de intimidad en el cual el Estado no se 

puede inmiscuir; que su domicilio y correspondencia son 

inviolables; que frente a la acusación por un delito o falta. Tiene 

derecho a un juicio en el cual se lo trate como inocente- y a ejercer 

su defensa; que en caso de que sea condenado a prisión. Debe ser 

alojado en una cárcel sana y limpia; que se le asegura igualdad 

ante la ley, que no será discriminado. 

2.2.12. TEORÍA DEL HECHO EN FLAGRANCIA.  

Rojas, (2013). Sostiene que, en Derecho Penal, el acto de 

flagrancia se inicia cuando una persona es aprehendida en el 

momento de cometer un hecho delictivo o inmediatamente 

después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o 
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presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba 

de participar en un delito, ya sea por denuncia, notica criminis o por 

alerta policial”. Los aspectos siguientes se describen con el fin de 

reforzar las definiciones conceptuales sobre lo que es un acto en 

flagrancia. “Existen cuatro posibilidades de hallarnos en presencia 

de delitos en flagrancias; en primer lugar; cuando un sujeto es 

sorprendido realizando un hecho delictivo; por ejemplo, cuando 

cualquier persona, sea particular o autoridad, sorprenda a un sujeto 

apoderándose ilegítimamente de bienes muebles dentro de un 

establecimiento comercial, al cual había logrado ingresar mediante 

el empleo de la fuerza en las cosas.  

En segundo lugar, se podría hablar de flagrancia cuando un sujeto 

es sorprendido inmediatamente después de haber cometido un 

hecho delictivo. La tercera posibilidad, de estar en presencia de 

hechos en flagrancia, es cuando el sujeto es perseguido por el 

ofendido, policía o particulares, inmediatamente después de haber 

cometido un hecho delictivo. Por último, existirá flagrancia cuando 

un sujeto tenga en su poder objetos relacionados con el delito, 

como por ejemplo los bienes sustraídos o los instrumentos 

utilizados en el delito, como podría ser un arma de fuego, un puñal, 

entre otros; o bien, cando presente rastros, como por ejemplo 

restos de pólvora, o de sangre, que pueden haber quedado, en un 

homicidio con arma blanca, o con un arma de fuego producto de un 

disparo de contacto”.  
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2.2.13. ROL DE LOS OPERADORES JURÍDICOS EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Para Cubas, (2006:62). La reforma que trae consigo una serie de 

modificaciones en los roles que cumplen los operadores del nuevo 

proceso penal, esto es, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la 

Policía Nacional, la defensoría de oficio y la defensa privada al 

amparo de enfrentarse a una nueva manera de pensar y por tanto 

de desarrollar el proceso penal. 

Es importante destacar que para la implementación del Nuevo 

Código Procesal Penal se ha logrado que las instituciones antes 

mencionadas logren un trabajo conjunto; esto es, se ha realizado 

un trabajo de coordinación que nunca antes se había logrado en tal 

magnitud, un trabajo de coordinación que ha servido para delimitar 

las facultades que cada institución tiene a fin de lograr una correcta 

administración de justicia, sin dilaciones indebidas sino que por el 

contrario favorezcan un proceso con las garantías procesales 

adecuadas para tutelar los derechos de los justiciables. Pero el 

aspecto más importante es el referido al hecho de la separación de 

funciones en tanto que entienden que su papel es el de juzgar, no 

el de calificar el delito o acusar. La policía realiza las 

investigaciones bajo la dirección técnica del fiscal, el fiscal es quien 

acusa y el juez es quien juzga. He aquí la esencia del modelo 

adversarial. Los jueces ahora son terceros pasivos, esto es, que 

tienen bien diferenciada su función de juzgar; su función no es 

acusar o defender al procesado sino juzgar. La idea es que el juez 

– sea unipersonal o colegiado – llegue a la audiencia, limpio, sin 
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conocer del proceso para evitar de esta manera la parcialización y 

desde luego, que no asuma posturas que corresponda a alguna de 

las partes. Otro cambio importante en el rol de la función 

jurisdiccional es el referente al método de trabajo de los jueces en 

tanto que se ha dejado de privilegiar la confesión como “regina 

probatio” para dar prioridad a la prueba pericial en tanto que es 

muestra del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto constituye 

claramente una gran ventaja en la búsqueda de la verdad para 

mejor sentenciar. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. EL ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PRÁCTICA DEL 

PROCESO INMEDIATO 

La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, 

provisional y excepcional, que dicta el Juez de la Investigación 

Preparatoria en contra de un 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 (Cubas, 2009). 

A. EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA 

El proceso inmediato es un procedimiento especial que atiende al 

criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar al máximo el 

proceso penal. La finalidad de este proceso especial es evitar que la 

etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e 

innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio 

Público de formular directamente la acusación y que esta sea 
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aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la 

etapa intermedia (Sánchez, 2009:365). 

B. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

Consiste en la afectación grave e intensa de la libertad de una 

persona, ya sea que la limitación esté motivada en un proceso penal 

actual o futuro o se relacione con casos autorizados por la Ley 

(Casal, 1998). 

C. 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 

(Del Rio, 2008). 

D. PREVISIONALIDAD 

Se define como una medida no definitiva sino temporal, con la 

finalidad de precautelar, asegurar la persona del proceso, y a la 

eventual indemnización para el caso de condena (Del Rio, 2007). 

E. 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 ius puniendi por excelencia, le 

corresponde al Estado (Del Rio, 2008). 

F. LEGALIDAD 

Se define como el buen juicio del juez, no su arbitrariedad, de tal 

modo que procede dictarla sólo cuando la Constitución Política del 
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Perú, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley, 

así lo señalen (Del Rio, 2008). 

G. PROPORCIONALIDAD 

Se define como, proporcionalidad de la Prisión Preventiva que no es 

definitiva, ya que depende de un proceso que está pendiente y de 

una sentencia en firme que la conforme o que extinga (Del Rio, 

2007). 

H. REVOCABLE 

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 (Del Rio, 2008). 

I. APELABLE 

Es 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 (Del Rio, 2008). 
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J. EXCEPCIONAL 

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 (Del Rio, 2007). 

2.3.2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales son aquellos derechos que han sido 

transformados en derechos positivos, conjugando el fundamento 

iusnaturalista de los derechos humanos con la necesidad de 

positivación y garantía. Los derechos fundamentales tienen que 

acudirse necesariamente a lo señalado expresamente en nuestra 

actual Constitución de 1993 (Bernales, 1997). 

A. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO 

“Es la institución del Derecho Constitucional procesal que significa 

los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir 

todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, 

justicia y legitimidad de su resultado” (Cubas, 2009, p. 63). 

B. PRINCIPIO DEL DERECHO DE DEFENSA 

El principio del derecho a la defensa consiste en la facultad de toda 

persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para 

ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. Todo 
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justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus 

intereses en cualquier tipo de proceso; sin embargo, este derecho 

adquiere significativa relevancia cuando se trata de un procedimiento 

penal en el que está en juego la libertad y el patrimonio del imputado 

(Cubas, 2009;59). 

C. DERECHO AL PLAZO RAZONABLE 

Es el espacio de tiempo establecido por la ley, las partes o el juez 

dentro del cual se llevará a cabo el acto procesal. El derecho al 

plazo razonable está reconocido en varios instrumentos 

internacionales (Chanamé, 2009:433). 

D. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Por la presunción de inocencia, iuris tantum, a todo procesado se le 

considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, 

hasta que no se exhiba prueba en contrario.  

E. LIBERTAD PERSONAL  

 La libertad es un valor esencial e imprescriptible del sistema 

democrático. La libertad supone: exención, independencia o 

autonomía, por la que constituye una esfera de autonomía privada, 

de decisión personal o colectiva protegida frente a presiones que 

puedan determinarla; poder hacer, esto es, capacidad positiva, para 

llevar a cabo esas decisiones y actuar eficazmente en la vida social; 

libertad de elección, entre hacer o no hacer, o entre varios haceres 

posibles” (Rosas, 2009). 

2.4. BASES EPISTÉMICOS 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, sociológicas y legislativas que 
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llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos 

epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o 

justificación en materia del derecho penal. 

2.4.1. EL POSITIVISMO JURÍDICO 

Kelsen, (1982). Es uno de sus representantes más reconocidos, 

para quien su Teoría Pura del Derecho constituye una teoría sobre el 

derecho positivo. 

En cuanto a su teoría de la norma jurídica, para Kelsen el derecho 

es norma, pero sobretodo es un fenómeno coactivo que surge de la 

propia estructura de la norma jurídica. Por ello, para él la norma 

jurídica es un juicio hipotético del tipo: “si se realizan ciertas 

condiciones entonces debe ser imputada la sanción”. 

Para Kelsen, el positivismo jurídico se constituye en aquella teoría 

que coloca a la seguridad jurídica, y en especial a la previsibilidad, 

como valores fundamentales del sistema jurídico. Teniendo en 

cuenta que el procedimiento legislativo tiene que superar muchas 

dificultades para funcionar, esto genera que el derecho no se adapte 

fácilmente a las circunstancias cambiantes. Ello tiene el 

inconveniente de la falta de flexibilidad, pero tiene la ventaja de la 

seguridad jurídica, “consistente en que las decisiones de los 

tribunales son previsibles hasta cierto grado, y por ende, calculables, 

de suerte que los sujetos sometidos al derecho pueden orientarse en 

su comportamiento según las decisiones judiciales previsibles”. 
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2.4.2. NO-POSITIVISMO JURÍDICO Y NEOCONSTITUCIONALISMO  

Para García, (2009). La transformación del Estado de Derecho 

puede sintetizarse en la variación del Estado legal de Derecho al 

Estado Constitucional o del «imperio de la ley» al «imperio de la 

Constitución», cambio en el que se ha situado también la 

denominada “crisis del paradigma positivista” en la cultura jurídica. 

Tanto Dworkin como Alexy, son dos de los autores más 

representativos de lo que García Figueroa ha denominado “no-

positivismo principialista”, es decir, de aquella corriente de 

pensamiento que desde el neoconstitucionalismo crítica las tesis 

básicas del positivismo jurídico y concluye en que éste no puede 

servir de sustento para justificar el Derecho de hoy, caracterizado 

por la incorporación y la vinculatoriedad de las normas-principio, 

específicamente, los derechos fundamentales. La tesis esencial del 

no positivismo principialista es que “si existen principios en el 

derecho, entonces es inviable una concepción positivista del 

derecho”. 

2.4.3. DOCTRINA DEL NEOCAUSALISMO 

Struensee, (1994) señala que el sistema neo-causalista o causalista 

de corte valorativo o neokantismo jurídico, también pretendía 

construir su modelo de imputación en base a todas las 

manifestaciones delictivas posibles (acciones y omisiones, dolosas e 

imprudentes), pero apreció una inconsistencia en su sistemática, 

porque concibieron a la acción como causal, y por tanto, no captaron 

la esencia de las omisiones que interesarían al Derecho penal, que 
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como es afirmado en la actualidad, en la omisión hay una total 

ausencia de causalidad. 

2.4.4. INTERPRETACION JURIDICA Y DIALECTICA JUDICIAL. 

Rodríguez, (2007) sostiene que la teoría moderna de la 

interpretación jurídica comienza en el último tercio del siglo XIX en 

Alemania, con los trabajos de BÜLOW y EHRLICH, que inician el 

movimiento de la libre interpretación. En Francia llega a su máxima 

expresión cuando GENY publica en 1898 su primer gran libro sobre 

el método de la libre interpretación, que desplazara definitivamente a 

la escuela de la exégesis. La teoría de la interpretación jurídica, 

como segunda etapa bien definida, comienza a intentarse hacia la 

década de los cincuenta, y entre los jusfilósofos que logran 

desarrollar la figura, en lugar de excepción. Una de las conquistas 

más importantes no solo del derecho procesal sino del 

constitucionalismo moderno, ha consistido en la exigencia atribuida 

al Juez de motivar y fundamentar sus decisiones. El juzgador debe 

adecuar el fallo a un razonamiento determinado, conforme a las 

leyes de la lógica y al ordenamiento jurídico aplicable de una forma 

convincente y exhaustiva. Existe el derecho del justiciable de exigir 

que el proceso termine materializado en una declaración de certeza 

que tenga razonabilidad y explicitud en su fundamentación, lo que la 

doctrina constitucional española llama en el desarrollo del contenido 

del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la búsqueda de los 

criterios jurídicos razonables. 

 

 



 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que corresponde a la presente tesis, es de tipo 

aplicada de nivel jurídico social, descriptivo – explicativo. 

Según su objeto científico, a nivel Jurídico social es el estudio de las 

normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los 

cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan 

en la sociedad. Álvarez, G. (2003, 319-320). 

Descriptiva, porque se busca especificar las características y perfiles de 

personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis de una o más variables en una muestra de la población. 

Explicativa, porque se enfoca en explicar las causas por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables. (Sampieri, 2010, pág. 140). 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Por las características y naturaleza del objeto de estudio y las hipótesis a 

ser contrastadas, la investigación se ubica en el diseño No experimental, 

descriptivo-correlacional, además de construir el marco referencial 

teórico, es necesario conocer aspectos, históricos, sociales y 

contextuales relacionados con nuestro tema de investigación; ya que no 

se construye ninguna situación, sino que se observa situaciones ya 

existentes y, a la vez es transeccional porque los datos recolectados son 
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para un solo momento en un tiempo único (Sampieri, 1998:85), cuyo 

esquema es el siguiente:    

M   X        r        Y        O 
 

Leyenda: 

M = Abogados especialistas en lo penal litigantes en delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali.  

X= Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato 

Y= Afectación de los derechos fundamentales del procesado en el 

juzgado de flagrancia. 

r = relación entre variables 

O= Observación de las variables 

 3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Para la aplicación de la encuesta se definió como población a los 

abogados litigantes en todos los delitos de flagrancia resueltos 

con sentencia firme en el juzgado de flagrancia del distrito judicial 

de Ucayali periodo 2015- 2016. 

 

CUADRO Nº 001 

            POBLACIÓN 

ABOGADOS LITIGANTES 
EN LOS DELITOS DE 
FLAGRANCIA  

AÑO 
2015 

 

AÑO 
2016 

TOTAL % 

DELITO DE ROBO AGRADO 
CON SENTENCIA FIRME 

15 10 25 100 

DELITO DE HURTO 
AGRAVADO CON SENTENCIA 
FIRME 

10 10 20 100 

DELITO POR CONDUCIR 
VEHICULÓS EN ESTADO DE 
EBRIEDAD 

10 10 20 100 

TOTAL 35 30 65 100 

Fuente: Archivo Modular JF- DJU-2015-2016 
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3.3.2 Muestra 

Nuestra muestra estuvo representada por 20 abogados 

especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos con sentencia firme en el juzgado de flagrancia del 

distrito judicial de Ucayali periodo 2015- 2016, seleccionados 

mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional, por 

haber sido de casos mediáticos y tener un acercamiento amical 

con los Abogados durante el proceso del litigio. 

CUADRO Nº 002 

            MUESTRA 

ABOGADOS LITIGANTES 
EN LOS DELITOS DE 
FLAGRANCIA  

AÑO 
2015 

 

AÑO 
2016 

TOTAL % 

DELITO DE ROBO AGRADO 
CON SENTENCIA FIRME 

04 06 10 50 

DELITO DE HURTO 
AGRAVADO CON SENTENCIA 
FIRME 

03 02 05 25 

DELITO POR CONDUCIR 
VEHICULÓS EN ESTADO DE 
EBRIEDAD 

03 02 05 25 

TOTAL 10 10 20 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó y se validó el 

siguiente instrumento: 

 A. El Cuestionario. Instrumento seleccionado, para encuestar a 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos con sentencia firme en el juzgado de flagrancia del distrito 

judicial de Ucayali periodo 2015- 2016, cuyo cuestionario elaborado es de 

12 items para obtener los datos más al detalle por cada encuestado 

según la muestra tomada. 
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B. Validez y confiabilidad del instrumento: 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno 

del instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con 

las bases teóricas y objetivos de la investigación respetando su 

consistencia y coherencia técnica. 

Aplicamos el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad: 
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El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene 

acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de 

fiabilidad en la escala. Sin embargo, cuanto más se aproxime a su valor 

máximo, 1, mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en 

determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores 

del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes 

para garantizar la fiabilidad de la escala. Cuanto menor sea la variabilidad 

de respuesta por parte de los jueces, es decir haya homogeneidad en las 

respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de Cronbach. 
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Dado el siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad para el alfa de 

Cronbach: 

 CUADRO Nº 003 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

CRITERIO DE 

CONFIABILIDAD 

VALORES 

Inaceptable Menor a 0,5 

Pobre Mayor a 0,5 hasta 0,6 

Cuestionable Mayor a 0,6 hasta 0,7 

Aceptable Mayor a 0,7 hasta 0,8 

Bueno Mayor 0,8 hasta 0,9 

Excelente Mayor 0,9 

Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 

En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la 

escala de EXCELENTE lo que garantiza la confiabilidad de nuestro 

instrumento. 

 

3.5. TECNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS. 

3.5.1. Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la 

encuesta con un cuestionario aplicado a 20 abogados 

especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos con sentencia firme en el juzgado de flagrancia del 

distrito judicial de Ucayali periodo 2015- 2016. 

3.5.2. Técnicas para el procesamiento de datos: 

En este punto puntualizamos las acciones realizadas con la 

finalidad de procesar y analizar la información obtenida. 
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a) El ordenamiento de la Información: Este paso consistió 

básicamente en depurar la información revisando los datos 

contenidos en los instrumentos de trabajo de campo, con el 

propósito de ajustar los llamados datos primarios (juicio de 

expertos). 

b) Clasificación de la Información: Se llevó a cabo con la finalidad 

de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de 

las variables independiente y dependiente. 

c) La Codificación y Tabulación: La codificación es la etapa en la 

que se forma un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal 

manera que los datos serán tabulados, generalmente se 

efectúa con números o letras. La tabulación manual se realizó 

ubicando cada uno de las variables en los grupos establecidos 

en la clasificación de datos, o sea en la distribución de 

frecuencias. También se utilizó la tabulación mecánica, 

aplicando programas o paquetes estadísticos de sistema 

computarizado.  

3.5.3. Análisis e Interpretación de Datos. 

  Análisis descriptivo: 

En cuanto al análisis descriptivo de cada una de las variables 

se tuvo en cuenta las medidas de tendencia central, de 

dispersión para las variables y de porcentaje para las variables 

categóricas. 

 Análisis inferencial: 

En el análisis inferencial de los datos se utilizó el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman con el fin de medir la relación 
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entre las variables en estudio. Se tuvo en cuenta una 

significación de 0,05. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 20, Minitab, y Excel para la prueba de 

correlaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Resultado de Trabajo de Campo con Aplicación Estadística y 

Mediante Distribución de Frecuencia y Gráficos. 

Al haber determinado la validez del instrumento con las variables 

independiente y dependiente, se aplicó la encuesta a 20 abogados 

especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia resueltos 

en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali, de acuerdo a 

las categorías seleccionadas para la variable (X) Muy de Acuerdo, De 

Acuerdo, Indiferente, En Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo y 

para la variable (Y) Muy Buena, Regular, Mala; cuyo resultado 

presentamos a continuación sistematizados en cuadros estadísticos, 

tablas de distribución de frecuencias y gráficos, los mismos que 

facilitarán el análisis y la interpretación correspondiente. 

4.1.2. VARIABLE 1: ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA 

PRÁCTICA DEL PROCESO INMEDIATO 

DIMENSIÓN x1:    Gestión de la incoación 

INDICADORES: -Cumplimiento de presupuestos procesales  

-Simplificación y celeridad del proceso 
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 -Cumplimiento de principios del Sistema 

Acusatorio Garantista en la audiencia única de 

juicio inmediato 

 

1. Ante la interrogante: ¿Los jueces al dictar la prisión preventiva cumplen 

los Presupuestos procesales de la prisión preventiva previstos en el 

nuevo código procesal penal y el D.L. 1194? 

TABLA N° 001 

Presupuestos procesales de la prisión preventiva 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 7 35.00 

2  En desacuerdo 7 35.00 

3  Indiferente 2 10.00 

4  De acuerdo 3 15.00 

5  Muy de acuerdo 1 5.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 001 

 

 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 001 muestra los resultados de la aplicación de la encuesta a 

los 20 abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de 

flagrancia resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali periodo 2015- 2016,  según la interrogante 1; en él se observa 

que existen 7 encuestados que están totalmente en desacuerdo en que 

jueces al dictar la prisión preventiva cumplen los Presupuestos 

procesales de la prisión preventiva previstos en el nuevo código procesal 

penal y el D.L. 1194, representando al 35% del total; de la misma forma, 

el mismo número de encuestados están de ácueo con esta aseveración; 

en tanto que sólo un encuestado se muestra muy de acuerdo con este 

accionar de los jueces al tomar una decisión, representando al 5% del 

total; esto quiere decir que los encuestados no garantizan la oportuna 

aplicación del código penal y la normativa actual en materia de los 

dictámenes de prisión preventiva. 
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2. Ante la interrogante: ¿Los jueces cumplen con la simplificación y 

celeridad del proceso para dictar la prisión preventiva en la gestión de 

incoación? 

TABLA N° 002 

Simplificación y celeridad del proceso para dictar la prisión 

preventiva 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 6 30.00 

2  En desacuerdo 6 30.00 

3  Indiferente 5 25.00 

4  De acuerdo 0 0.00 

5  Muy de acuerdo 3 15.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 002 

 
Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 002 podemos apreciar los resultados de la encuesta aplicada 

a los 20 abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de 
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flagrancia resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali periodo 2015- 2016,  según la interrogante 2; en él se observa 

que tanto 6 encuestados sitúan sus respuestas en las categorías 

inferiores; representando en ambos casos el 30% del total, lo que hace un 

acumulado del 60%; mientras que, solo 3 encuetados están muy de 

acuerdo con que los jueces cumplen con la simplificación y celeridad del 

proceso para dictar la prisión preventiva en la gestión de incoación , 

representando al 15% del total; en términos generales, esto nos da a 

entender que los encuestados reconocen que dentro de la jurisdicción 

judicial de Ucayali no existe celeridad para en los dictámenes de prisión 

preventiva por parte de los jueces. 

3. Ante la interrogante: ¿Los jueces al dictar la prisión preventiva cumplen 

los Principios del Sistema Acusatorio Garantista peruano establecido en 

el NCPP y el D.L.1194?     

TABLA N° 003 

Cumplimiento de principios del Sistema Acusatorio Garantista en la 

audiencia única de juicio inmediato 

Escala 
numérica 

Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 8 40.00 

2  En desacuerdo 3 15.00 

3  Indiferente 4 20.00 

4  De acuerdo 3 15.00 

5  Muy de acuerdo 2 10.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 003 

 
 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 003 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015- 2016, según la interrogante 3; en él se aprecia que 8 y 3 

encuestados estén totalmente en desacuerdo  y en desacuerdo, 

respectivamente, con el cumplimiento de  los Principios del Sistema 

Acusatorio Garantista peruano establecidos en el NCPP y el D.L.1194 

por parte de los jueces al dictar la prisión preventiva, representando al 

40%  y 15% del total respectivamente; mientras que, 3 y 2 encuestados 

están de acuerdo y muy de acuerdo con la mencionada actitud de los 

jueces en materia de celeridad de los procesos, , representando al 15% 

y 10% del total respectivamente; esto quiere decir que para los 

encuestados, los jueces no son garantías para cumplir con la normativa 

actual y acelerar los procesos judiciales. 
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 4.1.3. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X1 GESTIÓN DE LA 

INCOACIÓN 

Tomando como referencia los resultados de las preguntas planteadas en 

la dimensión en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en 

cada categoría y los presentamos en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 004 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE LA INCOACIÓN 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría x  hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 7.00 35.00 

2  En desacuerdo 5.33 26.67 

3  Indiferente 3.67 18.33 

4  De acuerdo 2.00 10.00 

5  Muy de acuerdo 2.00 10.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 004 

 
 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
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Los resultados obtenidos en la variable 1 “Gestión de la incoación” 

muestran que el porcentaje, después de promediar las opciones a las 

respuestas de las interrogantes en cuestión aplicada a los 20 

encuestados, evidencia que más de la mitad de ellos ubican sus 

opiniones en las categorías inferiores, lo cual demuestra que son 

conscientes en que no  existe en la jurisdicción una aplicación correcta 

de la normativa judicial en los dictámenes de prisión preventiva por parte 

de los jueces y operadores de justicia. 

VARIABLE X2:   Actuación de los operadores de justicia 

INDICADORES:   - Fiscales  -Jueces penales  -Abogados 

 

4. Ante la interrogante: ¿Los fiscales, contribuyen con elementos 

razonables de suficiencia probatoria referida a la vinculación como autor 

o partícipe del delito de los imputados? 

TABLA N° 005 

Los fiscales, contribuyen con elementos razonables de suficiencia 

probatoria 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 8 40.00 

2  En desacuerdo 2 10.00 

3  Indiferente 6 30.00 

4  De acuerdo 3 15.00 

5  Muy de acuerdo 1 5.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 005 

 

 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 

 
La Tabla N° 006 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015- 2016,  según la interrogante 4; en este contexto, se aprecia que 8 y 

2 encuestados estén totalmente en desacuerdo  o en desacuerdo, 

respectivamente, en que los fiscales, contribuyen con elementos 

razonables de suficiencia probatoria referida a la vinculación como autor o 

partícipe del delito de los imputados, representando al 40%  y 10% del 

total respectivamente; mientras que, 3 y 1 de los encuestados están de 

acuerdo o muy de acuerdo con la mencionada actitud de los jueces en 

materia de celeridad de los procesos, , representando al 15% y 5% del 

total respectivamente; esto evidencia que para los encuestados, el trabajo 

de los fiscales tampoco garantiza que se realice las investigaciones con 

transparencia. 
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5. Ante la interrogante: ¿Los jueces, cumplen los criterios de la 

concurrencia de los presupuestos para dictar mandato de prisión 

preventiva de los imputados? 

    TABLA N° 006 

Los jueces, cumplen los criterios de la concurrencia de los 

presupuestos 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 6 30.00 

2  En desacuerdo 4 20.00 

3  Indiferente 7 35.00 

4  De acuerdo 2 10.00 

5  Muy de acuerdo 1 5.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 006 

 
 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 006 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015- 2016,  según la interrogante 5; como se aprecia, 6 y 4 encuestados 
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estén totalmente en desacuerdo  o en desacuerdo, respectivamente, en 

que los jueces, cumplen los criterios de la concurrencia de los 

presupuestos para dictar mandato de prisión preventiva de los imputados, 

representando al 30%  y 20% del total respectivamente; mientras que, 7 

se muestran indiferentes a brindar una respuesta, representando al 35% 

del total; en tanto que  solo  2 y 1 de los encuestados están de acuerdo o 

muy de acuerdo con los mencionados criterios de los jueces, 

representando al 10% y 5% del total respectivamente; esto evidencia que 

para los encuestados, el trabajo de los jueces en este contexto es 

cuestionable y tampoco garantiza que se realice los dictámenes de 

acuerdo a los presupuestos establecidos. 

6. Ante la interrogante: ¿Los abogados con la asesoría prestada a los 

imputados, permiten el abuso de la prisión preventiva en la práctica 

procesal de los fiscales y jueces? 

TABLA N° 007 

Los abogados con la asesoría prestada a los imputados, permiten 

el abuso de la prisión preventiva 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 9 45.00 

2  En desacuerdo 4 20.00 

3  Indiferente 7 35.00 

4  De acuerdo 0 0.00 

5  Muy de acuerdo 0 0.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 007 

 

 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 007 muestra los resultados de la aplicación de la encuesta a 

los 20 abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de 

flagrancia resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali periodo 2015- 2016,  según la interrogante 6, en el cual como se 

aprecia, 9 y 4 encuestados estén totalmente en desacuerdo  o en 

desacuerdo, respectivamente, en que los abogados con la asesoría 

prestada a los imputados, permiten el abuso de la prisión preventiva en 

la práctica procesal de los fiscales y jueces, representando al 45%  y 

20% del total respectivamente; en tanto que, 7 se muestran indiferentes 

a brindar una respuesta, representando al 35% del total; no existiendo 

representatividad de encuestados en las dos categorías superiores; esto 

evidencia que los abogados, sujetos de este estudio, no asumen la 

responsabilidad de confabularse o no realizar un trabajo serio con sus 

clientes para garantizarles un proceso acorde con la normativa judicial 

vigente. 



92 

 

 

 

4.1.4. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X2 ACTUACIÓN DE LOS 

OPERADORES DE JUSTICIA 

Tomando como referencia los resultados de los ítems planteados en la 

dimensión en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en cada 

categoría y los presentamos en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 008 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría x  hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 7.67 38.33 

2  En desacuerdo 3.33 16.67 

3  Indiferente 6.67 33.33 

4  De acuerdo 1.67 8.33 

5  Muy de acuerdo 0.67 3.33 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 008 

 
 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
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Los resultados obtenidos en la dimensión “Actuación de los operadores 

de justicia” evidencian en su mayoría convencimiento de los 

encuestados hacia la actuación polémica y censurable de quienes tienen 

que impartir justicia en los casos de materia procesal de prisión 

preventiva; sin embargo, los mismos encuestados a la hora de 

interrogarles concernientes a su trabajo, se excluyes de responsabilidad 

en las tomas de decisiones por parte de jueces y fiscales. 

 

VARIABLE X3:        Aplicación normativa 

INDICADORES: Nuevo código procesal penal - Decreto Legislativo 

1194 -Estado Constitucional de Derecho y las 

Medidas Coercitivas Personales. 

7. Ante la interrogante: ¿Está de acuerdo con D.L. 957 en su artículo 268, 

que prescribe los presupuestos procesales para la medida de prisión 

preventiva? 

TABLA N° 009 

Nuevo código procesal penal los presupuestos procesales para la 

medida de prisión preventiva 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 6 30.00 

2  En desacuerdo 5 25.00 

3  Indiferente 6 30.00 

4  De acuerdo 2 10.00 

5  Muy de acuerdo 1 5.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 009 

 
Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 009 muestra los resultados de la aplicación de la encuesta 

a,  según la interrogante 7, en el cual se evidencia que 6 y 5 

encuestados están totalmente en desacuerdo  o en desacuerdo, 

respectivamente, con el D.L. 957 que en su artículo 268, prescribe los 

presupuestos procesales para la medida de prisión preventiva, 

representando al 30%  y 25% del total respectivamente; mientras que, 6 

se muestran indiferentes ante la interrogante planteada, representando 

al 30% del total; en tanto que  solo  2 y 1 de los encuestados están de 

acuerdo o muy de acuerdo con los mencionados criterios de los jueces, 

representando al 10% y 5% del total respectivamente; claramente esto 

indica que para los encuestados, el mencionado Decreto Legislativo 

abusa en precisar plazos tan extensos en materia de prisión preventiva. 

 

8. Ante la interrogante: ¿Está de acuerdo con el actual procedimiento 

establecido en el Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso 

inmediato en casos de flagrancia? 
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TABLA N° 010 

Decreto Legislativo 1194, que regula el proceso inmediato en casos 

de flagrancia 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 6 30.00 

2  En desacuerdo 4 20.00 

3  Indiferente 6 30.00 

4  De acuerdo 2 10.00 

5  Muy de acuerdo 2 10.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 010 

 
Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 010 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 
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periodo 2015- 2016,  según la interrogante 8, el cual muestra que, 6 y 4 

encuestados están totalmente en desacuerdo  o en desacuerdo, 

respectivamente, con con el actual procedimiento establecido en el 

Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato en casos de 

flagrancia, representando al 30%  y 20% del total respectivamente; 

mientras que, 6 se muestran indiferentes ante la interrogante planteada, 

representando al 30% del total; en tanto que  solo  2 encuestados, para 

cada categorías, están de acuerdo o muy de acuerdo con la mencionada 

norma, representando al 10% del total en ambos casos; estos resultados 

indican que para los encuestados, el mencionado Decreto Legislativo 

1194 tampoco garantiza que se cumplan los procedimientos en el tiempo 

previsto del proceso inmediato. 

 

9. Ante la interrogante: ¿Está de acuerdo con el estado constitucional de 

derecho y las Medidas Coercitivas Personal en la práctica del proceso 

inmediato? 

TABLA N° 011 

Estado Constitucional de Derecho y las Medidas Coercitivas 

Personales. 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 5 25.00 

2  En desacuerdo 5 25.00 

3  Indiferente 6 30.00 

4  De acuerdo 4 20.00 

5  Muy de acuerdo 0 0.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 011 

 
Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 

 

La Tabla N° 011 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015- 2016,  según la interrogante 9 el cual muestra que, 5 y 5 

encuestados están totalmente en desacuerdo  o en desacuerdo, 

respectivamente, con el estado constitucional de derecho y las Medidas 

Coercitivas Personal en la práctica del proceso inmediato, representando 

al 25%  y 25% del total respectivamente; mientras que, 6 se muestran 

indiferentes ante la interrogante en cuestión, representando al 30% del 

total; en tanto que  solo  4  encuestados, están de acuerdo, 

representando al 20% del total, no existiendo representatividad en la 

escala de totalmente de acuerdo; estos resultados indican que para los 

encuestados, el estado constitucional de derecho no cumple con brinda 

las garantías detenidos  con dictámenes de prisión preventiva. 
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4.1.5. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN X3 APLICACIÓN 

NORMATIVA 

Tomando como referencia los resultados de las preguntas planteadas en 

la dimensión en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en 

cada categoría y los presentamos en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 012 

DIMENSIÓN APLICACIÓN NORMATIVA 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría x  hi% 

1  Totalmente en desacuerdo 5.67 28.33 

2  En desacuerdo 4.67 23.33 

3  Indiferente 6.00 30.00 

4  De acuerdo 2.67 13.33 

5  Muy de acuerdo 1.00 5.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 012 

 
 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
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En la variable 3 “Aplicación normativa”, los resultados expresan 

mayoritariamente que los encuestados no confían en la aplicación de la 

normativa vigente ni en el estado constitucional de derecho en materia 

procesal, pues los encargados de impartirla, no lo hacen oportunamente; 

pues, como se observa en al gráfico N° 012, el 28,33 % y 23,33% de los 

encuestados están totalmente en descuerdo o en desacuerdo 

respectivamente con la dimensión 3. 

 

VARIABLE 2.: Derechos fundamentales 

VARIABLE Y1:       Garantías constitucionales del proceso penal   

INDICADORES:   Respeto de los principios, derechos y libertades 

fundamentales reconocidos por la Constitución. -

Libertad y Principio de inocencia. -Derecho de 

defensa y la intimidad. 

10. Ante la interrogante: En su opinión ¿Cómo califica el respeto de los 

principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por la 

Constitución motivadas en la resolución del juez al dictar la prisión 

preventiva en un proceso inmediato de flagrancia? 

TABLA N° 013 

Respeto de los principios, derechos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución 

Escala 
numérica 

Nivel o Categoría fi hi% 

1  Mala 13 65.00 

2  Regular 6 30.00 

3  Muy buena 1 5.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 013 

 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 

 
La Tabla N° 013 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015- 2016,  según la pregunta 10 del instrumento, en el cual se 

aprecia que 13  encuestados califican de  mala  el respeto de los 

principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por la 

Constitución motivadas en la resolución del juez al dictar la prisión 

preventiva en un proceso inmediato de flagrancia, representando estos 

al 65% del total; en tanto que, 3 encuestados le califican de regular, 

representando al 30% del total; mientras que, sólo un encuestado le 

califica de muy buena, representando al 5% del total; estos resultados 

evidencian que los encuestados se sienten disconformes con el accionar 

de los jueces al emitir resoluciones que según ellos violan el respeto de 

principios reconocidos en un estado de derecho. 
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11. Ante la interrogante: En su opinión ¿Cómo califica el respeto del derecho 

de libertad y Principio de inocencia motivadas en la resolución del juez al 

dictar la prisión preventiva en un proceso inmediato de flagrancia? 

TABLA N° 014 

Libertad y Principio de inocencia motivada en la resolución del juez 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Mala 10 50.00 

2  Regular 9 45.00 

3  Muy buena 1 5.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 014 

 

 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 014 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 
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periodo 2015- 2016,  según la pregunta 11 del instrumento, en el cual se 

aprecia que 10 encuestados califican de mala el respeto del derecho de 

libertad y Principio de inocencia motivadas en la resolución del juez al 

dictar la prisión preventiva en un proceso inmediato de flagrancia, 

representando estos al 50% del total; en tanto que, 9 encuestados le 

califican de regular, representando al 45% del total; Mientras que solo un  

encuestado lo califica de muy buena, representando al 5% del total; tal 

como se observa en el gráfico N° 014, la concepción de los encuestados 

es bastante negativa al cumplimiento del respeto a los derechos de los 

imputados por parte de los jueces  al emitir los dictámenes. 

 

12.  Ante la interrogante: En su opinión ¿Cómo califica el respeto del 

derecho de defensa y la intimidad motivadas en la resolución del juez al 

dictar la prisión preventiva en un proceso inmediato de flagrancia? 

 

TABLA N° 015 

Derecho de defensa y la intimidad motivadas en la resolución del 

juez 

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría fi hi% 

1  Mala 10 50.00 

2  Regular 8 40.00 

3  Muy buena 2 10.00 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 015 

 
 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

La Tabla N° 015 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 20 

abogados especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia 

resueltos en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015- 2016,  según la pregunta 12 del instrumento, en el cual se 

aprecia que 10 encuestados califican de mala el accionar de los jueces 

al emitir la  resolución que dictamina la prisión preventiva en un proceso 

inmediato de flagrancia al no respetar el derecho de defensa y la 

intimidad, representando estos al 50% del total; en tanto que, 8 

encuestados le califican de regular, representando al 40% del total; 

mientras que solo dos  encuestados lo califican de muy buena, 

representando al 10% del total; tal como se observa en el gráfico N° 015, 

los encuestados se muestran disconformes con el accionar de los 

jueces, pues como se observan 50% le califican de mala y solo el 10% 

de muy buena; lo cual es motivo de preocupación sobre cómo se lleva la 

justicia en la región. 
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4.1.6. INTERPRETACIÓN DE LA DIMENSIÓN Y1 GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL   

 Tomando como referencia los resultados de las preguntas planteadas 

en la variable en cuestión, promediamos los resultados obtenidos en 

cada categoría y los presentamos en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 016 

DIMENSIÓN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO 

PENAL   

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría x  hi% 

1  Mala 11.00 55.00 

2  Regular 7.67 38.33 

3  Muy buena 1.33 6.67 

 Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 
 

GRAFICO N° 016 

 
 Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de investigación 
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En cuanto a la dimensión “Garantías constitucionales del proceso penal”, 

se observa que después de promediar los resultados de las respuestas 

de las preguntas planteadas para cada indicador según el instrumento, 

los encuestados sitúan sus respuestas mayoritariamente en la escala de 

“Mala”, lo cual es suficiente para indicar que los encuestados no se 

sienten conformes con las garantías constitucionales que deben existir 

no solo en su región sino en todo el estado peruano. 

4.1.7. Resultados de la variable independiente: Abuso de la prisión 

preventiva en la práctica del proceso inmediato. 

TABLA N° 017 

Escala 

numérica 

Nivel o 

Categoría 

DIMENSIONES 

Gestión de la 

incoación 

Actuación de los 

operadores de 

justicia 

Aplicación 

normativa 

Promedio hi% Promedio hi% Promedio hi% 

1 
Totalmente 
en 
desacuerdo 

7.00 35.00 7.67 38.33 5.67 28.33 

2 
En 

desacuerdo 
5.33 26.67 3.33 16.67 4.67 23.33 

3 Indiferente 3.67 18.33 6.67 33.33 6.00 30.00 

4 De acuerdo 2.00 10.00 1.67 8.33 2.67 13.33 

5 
Muy de 

acuerdo 
2.00 10.00 0.67 3.33 1.00 5.00 

Total 20 100 20 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 
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GRAFICO N° 017 

 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 

Conforme a los resultados obtenidos según el análisis descriptivo de 

cada dimensión, la tabla N° 017 resume estos resultados para la variable 

independiente. Tal como se muestra en el gráfico N° 017, existe 

evidencia de que los encuestados se sienten disconformes en todas las 

dimensiones planteadas para el presente estudio dado que no sienten 

que los operadores de justicia ni la normatividad vigente les garantice un 

proceso justo y dado en la cronología establecida. 
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4.1.8. Resultados de la variable dependiente: Derechos fundamentales 
 

TABLA N° 018 

DIMENSIÓN: Satisfacción del usuario           

Escala 

numérica 
Nivel o Categoría Promedio hi% 

1 Mala 11.00 55.00 

2 Regular 7.67 38.33 

3 Muy buena 1.33 6.67 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada según muestra 

Elaboración: Responsable de la investigación 

GRAFICO N° 018 

 
Fuente: Encuesta aplicada según muestra 
Elaboración: Responsable de la investigación 

 

En cuanto a la variable dependiente, se puede observar que los 

encuestados afirman mayoritariamente, sentirse insatisfechos con el 

trabajo del poder judicial para respetar los derechos universales 
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fundamentales de la persona, pues estos nos e cumplen en la 

jurisdicción cuando existe un imputado. 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

Conforme a los resultados obtenidos según el instrumento, se demuestra 

que la variable independiente evidencia que los 20 abogados 

especialistas en lo penal litigantes en los delitos de flagrancia resueltos 

en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015- 

2016 muestran mayoritariamente su desconfianza y a la vez 

preocupación por el accionar de los operadores de justicia en materia de 

dictámenes de prisión preventiva a imputados por delitos flagrantes; en 

tanto que los resultados de la variable dependiente, brinda del mismo 

modo preocupación de los encuestados al calificar mayormente de mala 

la aplicación de las garantías según la normativa vigente. 

    

4.1.9. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

A. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL:  

Variables:  

V. I.: Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso 

inmediato 

V. D.: Derechos fundamentales 

 

1. Grafica de dispersión: 

 

Gráfico de dispersión de ambas variables 
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GRAFICO N° 019 

 
 Elaboración: Responsable de investigación. 
 

El gráfico muestra que existe cierto grado de correlación positiva entre 

las variables. 
 

2. Planteamiento de hipótesis: 

Hi: El abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso 

inmediato influye de manera positiva alta en la afectación de los 

derechos fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia 

del distrito judicial de Ucayali, 2015-2016. 

H0: El abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso 

inmediato no influye de manera positiva alta en la afectación de los 

derechos fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia 

del distrito judicial de Ucayali, 2015-2016. 
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3. Nivel de significancia: 

 

Alfa = 5% 

 

4. Estadístico de prueba: 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman, debido a que la relación es 

normal. 

5. Valor del coeficiente de correlación: 

 

La Rho de Spearman oscila entre 0 y 1 

Entre 0,00 a 0,19 es muy baja la correlación. 

Entre 0,20 a 0,39 es baja la correlación. 

Entre 0,40 a 0,59 es moderada la correlación. 

Entre 0,60 a 0,79 es alta la correlación. 

Entre 0,80 a 1,00 es muy alta la correlación. 

 

Empleamos el software estadístico SPSS 
 

TABLA N° 019 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

Correlaciones 

 Abuso de la 

prisión 

preventiva en la 

práctica del 

proceso 

inmediato 

Derechos 

fundamentales 

Rho de 

Spearman 

Abuso de la 

prisión 

preventiva en 

la práctica del 

proceso 

inmediato 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,880. 

Sig. (bilateral) . 0,00. 

N 

20 20 

Derechos 

fundamentales 

Coeficiente de 

correlación 

0,880. 1,000 

Sig. (bilateral) 0,00. . 

N 20 0 
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Rho = 0,880 

 

6. Valor de P o significancia 

 

P = 0,000 

7. Conclusión: 

Como el valor de P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; por lo tanto existe suficiente evidencia de 

correlación alta entre las variables, además como el valor de Rho esta 

entre 0,80 y 1,00 se concluye que la correlación entre las variables es 

muy alta; es decir, “El abuso de la prisión preventiva en la práctica del 

proceso inmediato influye de manera positiva alta en la afectación de los 

derechos fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del 

distrito judicial de Ucayali, 2015-2016”. 

 

B. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

Empleamos el software informático SPSS y obtenemos la siguiente 

tabla donde se detalla dimensión por dimensión el grado de 

correlación: 
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TABLA N° 020 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
 

Correlaciones 
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 d
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p
e

n
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Rho de 

Spearman 

Gestión de la 

incoación 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 0,716** 0,679** 0,790** 

Sig. 

(bilateral) 

. 0,000 0,001 0,000 

N 20 20 20 20 

Actuación de 

los operadores 

de justicia 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,716** 1,000 0,807** 0,808** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 . 0,000 0,000 

N 20 20 20 20 

Aplicación 

normativa 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,679** 0,807** 1,000 0,872** 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 0,000 . 0,000 

N 20 20 20 20 

Garantías 

constitucionales 

del proceso 

penal 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,790** 0,808** 0,872** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 . 

N 20 20 20 20 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación: Observamos que se han procesado 20 casos que, lo 

conforman sujetos de la muestra considerada en el presente estudio, de los 

cuales el 100% son válidos para la investigación lo que demuestra la 

confiabilidad de la investigación. 
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a. Contrastación de la hipótesis gestión de la incoación y garantías 

constitucionales del proceso penal. 

GRAFICO N° 020 

Prueba de dispersión para ambas dimensiones 

 
Elaboración: Responsable de investigación. 

 

Interpretación: El gráfico muestra que existe correlación positiva entre 

las variables. 

 
Planteamiento de las hipótesis: 

H1: La gestión de la incoación se relaciona de manera positiva alta con 

las garantías constitucionales del proceso penal en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-2016 
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H0: La gestión de la incoación no se relaciona de manera positiva alta 

con las garantías constitucionales del proceso penal en el juzgado 

de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-2016. 

 

 

A partir de los resultados obtenidos mediante el SPSS en la tabla N° 002 

se obtiene: 

Rho = 0,790 

P = 0,000 

Conclusión:  

Tal como lo muestra la tabla N° 002, el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, asume el valor de 0,790, dicho valor se ubica dentro de una 

correlación positiva alta de acuerdo a la calificación para la Rho, y como 

el P valor es inferior a 0,00 existe evidencia de correlación alta; ante 

esto, se  rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 

decir, “La gestión de la incoación se relaciona de manera positiva alta 

con las garantías constitucionales del proceso penal en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-2016”. 

b. Contrastación de la hipótesis actuación de los operadores de 

justicia y garantías constitucionales del proceso penal. 
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GRAFICO N° 021 

Prueba de dispersión para ambas dimensiones 

 
 

Elaboración: Responsable de investigación. 

 

Interpretación: El grafico muestra que existe correlación positiva entre 

las variables. 

 
Planteamiento de las hipótesis: 

H2: La actuación de los operadores de justicia se relaciona de manera 

positiva alta con las garantías constitucionales del proceso penal 

en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 

2015-2016 

H0: La actuación de los operadores de justicia no se relaciona de 

manera positiva alta con las garantías constitucionales del 

proceso penal en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali periodo 2015-2016  

 

A partir de los resultados obtenidos mediante el software informático 

SPSS en la tabla N° 002 se obtiene: 

Rho = 0,808 
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P = 0,000 

Conclusión: Se observa en la tabla N° 002 que el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman adquiere el valor de 0,808 y el P valor de 

0,000 es inferior a 0,05, esto indica que existe evidencia de correlación 

alta entre las variables; evidentemente, de acuerdo a la categorización 

del coeficiente de correlación Rho de Spearman, el valor se ubica dentro 

de una correlación positiva muy alta, ante esto, existe suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; 

es decir, “La actuación de los operadores de justicia se relaciona de 

manera positiva alta con las garantías constitucionales del proceso penal 

en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-

2016”.  

c. Contrastación de la hipótesis aplicación normativa y garantías 

constitucionales del proceso penal. 

GRAFICO N° 022 

Prueba de dispersión para ambas dimensiones 

 
Elaboración: Responsable de investigación. 



117 

 

 

 

 

Interpretación: El gráfico muestra que existe grado de correlación 

positiva entre las variables. 
 

Planteamiento de las hipótesis: 

H3: La aplicación normativa se relaciona de manera positiva alta con las 

garantías constitucionales del proceso penal en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-2016 

H0: La aplicación normativa no se relaciona de manera positiva alta con 

las garantías constitucionales del proceso penal en el juzgado de 

flagrancia del distrito judicial de Ucayali periodo 2015-2016. 

A partir de los resultados obtenidos mediante el SPSS en la tabla N° 002 

se obtiene: 

Rho = 0,872 

P = 0,000 

Conclusión: Se observa en la tabla que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman asume el valor de 0,872 y el P valor de 0,000 es 

menor a 0,05, evidencian que existe alta correlación entre las variables; 

en concordancia a la categorización del coeficiente de correlación Rho 

de Sperman, el valor se ubica dentro de una correlación positiva muy 

alta, por lo tanto, existe suficiente evidencia para aceptar  la hipótesis 

alterna y rechazar la hipótesis nula; es decir, “La aplicación normativa se 

relaciona de manera positiva alta con las garantías constitucionales del 

proceso penal en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015-2016”. 

Conclusión general: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y bajo un nivel de significancia de 0,05 

se puede afirmar que, las variables no son independientes la una de la otra y 

que más bien existe dependencia entre las dimensiones de las hipótesis 

planteadas, lo que demuestra la existencia de correlación alta entre las 

variables; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; es decir, “El abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso 

inmediato influye de manera positiva alta en la afectación de los derechos 

fundamentales del procesado en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de 

Ucayali, 2015-2016”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta la confrontación de la situación problemática 

formulada con los referentes bibliográficos de las bases teóricas, la 

hipótesis general y el aporte científico de la investigación. 

5.1. Contrastación con los Referentes Bibliográficos  

Las teorías planteadas constituyen una base sólida para las variables de 

estudio en la cual se contrasta nuestros resultados.                                                                                               

A). Nuestro resultado de la hipótesis gestión de la incoación y garantías 

constitucionales del proceso penal, asume el valor de 0,790 y se ubica 

en una correlación alta de acuerdo a la calificación de la tabla de Rho 

de Sperman; quedando demostrado que “La gestión de la incoación se 

relaciona de manera positiva alta con las garantías constitucionales del 

proceso penal en el juzgado de flagrancia del distrito judicial de Ucayali 

periodo 2015-2016”. Se demuestra que los Abogados penalistas 

litigantes en los delitos de flagrancia del distrito judicial de Ucayali, 

perciben que la incoación del proceso inmediato, y al dictar la prisión 

preventiva procede luego del cumplimiento de la valoración de los 

presupuestos procesales, la simplificación y celeridad del proceso 

afectando los principios del Sistema Acusatorio Garantista en la 

audiencia única de juicio inmediato; en la cual nuestros resultados no 

guardan relación con la investigación de Luzuriaga, (2013)  quien ha 

podido determinar que se dictan detención previa por situaciones 
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políticas, económicas, atentando al derecho de libertad de las 

personas. La sustitución de la prisión preventiva se cumple con los 

requisitos establecidos en la Ley es opcional para los jueces, los 

cuales, a su solo arbitrio pueden o no aplicarla. Una de las formas de 

tratar de ayudar al imputado, es la aplicación de medidas alternativas 

para que pueda defenderse sin sufrir un perjuicio social, económico y 

moral que representa el internamiento carcelario. 

B). Nuestro resultado de la hipótesis actuación de los operadores de 

justicia y garantías constitucionales del proceso penal adquiere el valor 

de 0,808 en la prueba Rho de Sperman quedando demostrado que se 

ubica dentro de una correlación positiva muy alta. Se comprueba que 

los operadores de justicia tanto como los Fiscales, Jueces penales y 

Abogados antes de emitirse la prisión preventiva del imputado por la 

celeridad del proceso inmediato no cumplen con esgrimir los elementos 

razonables de suficiencia probatoria referida a la vinculación como 

autor o partícipe del delito, los jueces utilizan los criterios de la 

concurrencia de los presupuestos para dictar mandato de prisión 

preventiva de los imputados. Al respecto, nuestros resultados guardan 

relación con los estudios de Rivera & Bailón, (2013), quienes concluyen 

que la prisión preventiva entendida como el encarcelamiento preventivo 

del imputado, constituye una medida cautelar personal de mayor 

intensidad dentro de nuestro sistema procesal penal, es por ello que la 

normatividad en implementación prevé que para que se ordene la 

prisión preventiva deben existir fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o partícipe del mismo (supuesto 
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material); luego concurrentemente que la sanción a imponerse sea 

superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y que el imputado, 

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

permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 

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

(peligro de obstaculización) (necesidad de cautela).  

C). Finalmente, nuestro resultado de la hipótesis aplicación normativa y 

garantías constitucionales del proceso penal obtiene un valor que se 

ubica en 0,872 en la prueba Rho de Sperman, cuyo valor demuestra 

una correlación positiva muy alta. Se comprueba que el Nuevo código 

procesal penal, el Decreto Legislativo 1194 y el respeto del Estado 

Constitucional de Derecho y las Medidas Coercitivas Personales son 

instrumentos jurídicos que exigen a los operadores de justicia utilizar 

criterios y decisiones con rapidez, drasticidad y concluyente a la 

aplicación de la prisión preventiva, vulnerando el respeto de los 

derechos fundamentales de los imputados al solicitar o dictar medida 

de prisión preventiva por la celeridad y el corto tiempo del plazo 

razonable en los delitos de flagrancia incoados con proceso inmediato. 

Al respecto, nuestros resultados guardan cierta semejanza con la 

investigación de Castillo, (2015) quien ha demostrado, que el artículo IV 

de la Disposición final de la Constitución Política reconoce que las 

normas relativas a los Derechos y Libertades de la persona se han de 

interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales de la que el 

Perú es parte, en ese sentido los fallos emitidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y otras disposiciones son de 
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obligatorio cumplimiento por parte del Estado, en consecuencia todo 

Juez se encuentra ligado constitucionalmente a tal disposición, quien 

pecaría de arbitraria cualquier decisión que se opte, al no haber 

seguido los parámetros jurisprudenciales establecidos.  

5.2. En base a la prueba de hipótesis general. 

Al terminar de realizar la presente tesis, los resultados de la prueba de 

correlación Rho de Sperman adquiere el valor de 0,880, ubicándose 

entre 0,80 y 1,00 se concluye que la correlación entre las variables es 

muy alta. Se demuestra que en el distrito judicial de Ucayali la gestión 

de la incoación del proceso inmediato por delito de flagrancia en la 

actuación de los jueces predomina la presión mediática para dictar 

prisión preventiva a los imputados, no se rigen estrictamente a la 

aplicación normativa respetando los principios, derechos y libertades 

fundamentales reconocidos por la Constitución entre ellos: La Libertad 

y Principio de inocencia, el Derecho de defensa y la intimidad. Los 

jueces al dictar prisión preventiva motivan en sus resoluciones muy 

someramente sobre las garantías constitucionales del proceso penal 

actuando en la existencia de fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o partícipe del mismo (supuesto 

material).Sin embargo, nuestros resultados de la investigación no 

guardan relación con las conclusiones de Amoretti, (2011) por concluir 

en lo siguiente: que la detención o prisión preventiva judicial es la 

privación de libertad de un imputado que se aplica antes de la 

terminación de un proceso penal, medida que se considera necesaria 

para determinar la comisión del hecho punible y la culpabilidad del 
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procesado y su posterior sanción. Pero, podemos concluir, como 

hipótesis de la investigación que en la mayoría de los procesados que 

se encuentran en esta situación, el órgano jurisdiccional no ha 

respetado los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, 

provisionalidad, razonabilidad y subsidiaridad. Los principios o 

derechos fundamentales de legalidad, debido proceso, presunción de 

inocencia, motivación, etc., son vulneradas al darse inicio o durante el 

proceso penal, las mismas que se corroboran con las encuestas y las 

diversas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a raíz de 

hábeas corpus interpuestos por imputados perjudicados con las 

resoluciones dictadas por Jueces, que privan preventivamente de 

libertad a un imputado. 

5.3. El aporte científico de la investigación 

Mediante la presente investigación nuestro aporte científico es 

demostrar que la prisión preventiva y los presupuestos para su 

realización, serán necesarios en la medida en que existan figuras 

delictivas “peligrosas” que la reclamen. Y esto se debe a una razón de 

naturaleza histórica: el hombre al vivir en compañía de otros hombres 

debió ceder parte de su libertad en aras de la organización que 

posibilite su vida en sociedad. Así, se puede observar que el poder y la 

libertad son dos fenómenos sociales contradictorios, que tienden a 

anularse recíprocamente. Ambos son en todo caso, protagonistas de 

ese dialogo tremendo y perpetuo que es y será el motor de la historia 

de la humanidad. Se trata, en definitiva, de dos intereses en juego: por 

un lado, el derecho del imputado a no soportar consecuencias 

desfavorables mientras no se compruebe su culpabilidad judicialmente 
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y, por otro, la expectativa social y del Estado de no frustrar la aplicación 

de la ley penal. En conclusión, considero que el instituto de la prisión 

preventiva en cualquiera de sus formas o clases, cobra realidad 

normativa por los injustos típicos ubicados en la parte especial o leyes 

especiales, es decir, aquellos estarán siempre confinados a un grado 

de amenaza para con la sociedad, con reglas sobre encarcelamiento 

preventivo las que nos permiten conocer cuan autoritario y arbitrario 

puede ser el poder penal del Estado o cuan respetuoso de los 

derechos fundamentales del individuo. Resultando completamente 

ilegitimo y arbitrario encarcelar preventivamente a una persona con 

fines retributivos o preventivos (especiales o generales), o 

considerando criterios de peligrosidad (pre o post delictivos) del 

procesado, como la repercusión social del hecho o la necesidad de 

impedir que el imputado cometa nuevos delitos. En síntesis: la prisión 

preventiva o cautelar no puede funcionar como una retribución 

tranquilizadora para los demás miembros de la sociedad, que permite 

solo cuando sea indispensable para asegurar el descubrimiento de la 

verdad y la actuación de la ley penal. 
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CONCLUSIONES 

Al terminar de realizar la presente tesis, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Con los resultados de la prueba de hipótesis general con un valor de 0,880 en 

la escala Rho de Sperman. Se demuestra que en el distrito judicial de Ucayali 

la gestión de la incoación del proceso inmediato por delito de flagrancia en la 

actuación de los jueces predomina la presión mediática para dictar prisión 

preventiva a los imputados, no se rigen estrictamente a la aplicación normativa 

respetando los principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por 

la Constitución entre ellos: La Libertad y Principio de inocencia, el Derecho de 

defensa y la intimidad. Los jueces al dictar prisión preventiva motivan en sus 

resoluciones muy someramente sobre las garantías constitucionales del 

proceso penal actuando en la existencia de fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo (supuesto material). 

2. Al conocer el resultado sobre la gestión de la incoación y garantías 

constitucionales del proceso penal, y teniendo un valor de 0,790, en la prueba 

Rho de Sperman. Se demuestra que los Abogados penalistas litigantes en los 

delitos de flagrancia del distrito judicial de Ucayali, perciben que la incoación 

del proceso inmediato, y al dictar la prisión preventiva procede luego del 

cumplimiento de la valoración de los presupuestos procesales, la simplificación 

y celeridad del proceso afectando los principios del Sistema Acusatorio 

Garantista en la audiencia única de juicio inmediato.  

3. Al evaluar los resultados de actuación de los operadores de justicia y garantías 

constitucionales del proceso penal, se obtiene el valor de 0,808 en la prueba 

Rho de Sperman. Se comprueba que los operadores de justicia tanto como los 

Fiscales, Jueces penales y Abogados antes de emitirse la prisión preventiva del 
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imputado por la celeridad del proceso inmediato no cumplen con esgrimir los 

elementos razonables de suficiencia probatoria referida a la vinculación como 

autor o partícipe del delito, los jueces utilizan los criterios de la concurrencia de 

los presupuestos para dictar mandato de prisión preventiva de los imputados. 

4. Al analizar los resultados de la aplicación normativa y garantías 

constitucionales del proceso penal, se obtiene un valor de 0,872 en la prueba 

Rho de Sperman. Se comprueba que el Nuevo código procesal penal, el 

Decreto Legislativo 1194 y el respeto del Estado Constitucional de Derecho y 

las Medidas Coercitivas Personales son instrumentos jurídicos que exigen a los 

operadores de justicia utilizar criterios y decisiones con rapidez, drasticidad y 

concluyente a la aplicación de la prisión preventiva, vulnerando el respeto de 

los derechos fundamentales de los imputados al solicitar o dictar medida de 

prisión preventiva por la celeridad y el corto tiempo del plazo razonable en los 

delitos de flagrancia incoados con proceso inmediato.  
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SUGERENCIAS 

 De acuerdo a las conclusiones de la investigación realizada se sugiere lo 

siguiente: 

1. A partir de los resultados se sugiere a los magistrados del distrito judicial de 

Ucayali acoger las medidas legislativas, administrativas e institucionales 

necesarias para garantizar el mayor nivel posible de independencia e 

imparcialidad al adoptar decisiones relativas a la aplicación de la prisión 

preventiva, de forma tal que ejerzan sus funciones libres de cualquier tipo de 

injerencia, a fin de garantizar la autonomía en materia de administración de 

justicia. 

2. A los magistrados del distrito judicial de Ucayali, se sugiere que a pesar que la 

prisión preventiva es una medida fundamental para que el proceso penal pueda 

alcanzar sus objetivos, es urgente, adoptar medidas necesarias para garantizar 

que la prisión preventiva sea aplicada como una medida excepcional, justificada 

sólo cuando se cumplan los parámetros legales aplicables en cada caso 

individual, los cuales deberán estar de acuerdo con el derecho internacional, 

mediante la adopción de mecanismos de control y supervisión por parte del 

órgano encargado en la administración de justicia. 

3. A los magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, difundir la presente 

investigación por ser una figura jurídica poco tratada y conocida por los 

especialistas de Derecho Procesal Penal; y su aplicación en las medidas de 

coerción procesal, generando un debate sobre el tema, orientado a lograr una 

regulación específica, de la legislación nacional para asegurar un criterio 

diferenciador de la finalidad de la prisión preventiva y el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 
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4. A los operadores de Justicia se sugiere establecer el cumplimiento de la 

incorporación de la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva, para 

garantizar los derechos fundamentales de los imputados por delito de flagrancia, 

a fin de modificar la normatividad vigente, e incorporando dicha figura jurídica en 

los artículos pertinentes del NCPP. 

5. A los operadores de justicia realizar un estudio criminológico con la finalidad de 

entablar posibles soluciones al problema de la delincuencia en los delitos que 

predominan en la población de Ucayali, para poder abordar el tema de manera 

más integral y no únicamente desde el punto de vista punitivo. 
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO N° 01 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PRÁCTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y LA AFECTACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PROCESADO EN EL JUZGADO DE 
FLAGRANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI, 2015-2016 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIAB. DIMENCION INDICADOR INSTRU METODOLOGI
A 

 GENERAL 
¿En qué medida el 
abuso de la prisión 
preventiva en la 
práctica del proceso 
inmediato influye en 
la afectación de los 
derechos 
fundamentales del 
procesado en el 
juzgado de 
flagrancia del distrito 
judicial de Ucayali, 
2015-2016? 
  
 
ESPECÍFICOS 
 
 ¿De qué manera la 
gestión de la 
incoación se 
relaciona con las 
garantías 
constitucionales del 
proceso penal en el 
juzgado de 
flagrancia del distrito 

GENERAL 
Determinar en qué 
medida el abuso 
de la prisión 
preventiva en la 
práctica del 
proceso inmediato 
influye en la 
afectación de los 
derechos 
fundamentales del 
procesado en el 
juzgado de 
flagrancia del 
distrito judicial de 
Ucayali, 2015-
2016. 
  
ESPECIFICOS 
 
Conocer de qué 
manera la gestión 
de la incoación se 
relaciona con las 
garantías 
constitucionales 
del proceso penal 

GENERAL 
Hi: El abuso de la prisión preventiva 
en la práctica del proceso inmediato 
influye de manera positiva alta en la 
afectación de los derechos 
fundamentales del procesado en el 
juzgado de flagrancia del distrito 
judicial de Ucayali, 2015-2016 
 
H0: El abuso de la prisión preventiva 
en la práctica del proceso inmediato 
no influye de manera positiva alta en 
la afectación de los derechos 
fundamentales del procesado en el 
juzgado de flagrancia del distrito 
judicial de Ucayali, 2015-2016 
 
 

ESPECIFICAS 
H1: La gestión de la incoación se 
relaciona de manera positiva alta 
con las garantías constitucionales 
del proceso penal en el juzgado de 
flagrancia del distrito judicial de 
Ucayali periodo 2015-2016 
H0: La gestión de la incoación no se 
relaciona de manera positiva alta 

V. I 
 

ABUSO DE 
LA PRISIÓN 
PREVENTIVA 
EN LA 
PRÁCTICA DEL 
PROCESO 
INMEDIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTION DE 
LA 
INCOACCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACION 
DE LOS 
OPERADORE
S DE 
JUSTICIA 
 
APLICACION 
NORMATIVA 
 
 
 
 
 

 
- Cumplimiento 
de 
presupuestos 
procesales 
-Simplificación 
y celeridad del 
proceso 
- Cumplimiento 
de principios 
del Sistema Ac
usatorio 
Garantista en 
la audiencia 
única de juicio 
inmediato 
 
- Fiscales  
-Jueces 
penales 
 -Abogados 
 
 
-Nuevo código 
procesal penal 
- Decreto 
Legislativo 
1194 
- 
Estado Constit

 
Cuestion
ario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestion

TIPO DE 
INVESTIGACION 
Aplicada, de nivel 
jurídico, descriptivo-
explicativo. 
DISEÑO Y 
ESQUEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Diseño No 
experimental, 
descriptivo-
correlacional, 
Transeccional. 
 
Leyenda:  
 
M = Abogados 
especialistas en lo 
penal litigantes en 
delitos de flagrancia 
resueltos en el 
juzgado de flagrancia 
del distrito judicial de 
Ucayali. 
X= Abuso de la 
prisión preventiva en 
la práctica del 
proceso inmediato 
Y= Derechos 
fundamentales  



 

 

 

judicial de Ucayali 
periodo 2015-2016?  
 
¿En qué medida la 
actuación de los 
operadores de 
justicia se relaciona 
con las garantías 
constitucionales del 
proceso penal en el 
juzgado de 
flagrancia del distrito 
judicial de Ucayali 
periodo 2015-2016?  
 
¿En qué medida la 
aplicación normativa 
se relaciona con las 
garantías 
constitucionales del 
proceso penal en el 
juzgado de 
flagrancia del distrito 
judicial de Ucayali 
periodo 2015-2016? 
 
 

en el juzgado de 
flagrancia del 
distrito judicial de 
Ucayali periodo 
2015-2016. 
 
Evaluar en qué 
medida la 
actuación de los 
operadores de 
justicia se 
relaciona con las 
garantías 
constitucionales 
del proceso penal 
en el juzgado de 
flagrancia del 
distrito judicial de 
Ucayali periodo 
2015-2016. 
 
Analizar en qué 
medida la 
aplicación 
normativa se 
relaciona con las 
garantías 
constitucionales 
del proceso penal 
en el juzgado de 
flagrancia del 
distrito judicial de 
Ucayali periodo 
2015-2016. 

con las garantías constitucionales 
del proceso penal en el juzgado de 
flagrancia del distrito judicial de 
Ucayali periodo 2015-2016. 
 
H2: La actuación de los operadores 
de justicia se relaciona de manera 
positiva alta con las garantías 
constitucionales del proceso penal 
en el juzgado de flagrancia del 
distrito judicial de Ucayali periodo 
2015-2016 
H0: La actuación de los operadores 
de justicia no se relaciona de 
manera positiva alta con las 
garantías constitucionales del 
proceso penal en el juzgado de 
flagrancia del distrito judicial de 
Ucayali periodo 2015-2016. 
 
H3: La aplicación normativa se 
relaciona de manera positiva alta 
con las garantías constitucionales 
del proceso penal en el juzgado de 
flagrancia del distrito judicial de 
Ucayali periodo 2015-2016 
H0: La aplicación normativa no se 
relaciona de manera positiva alta 
con las garantías constitucionales 
del proceso penal en el juzgado de 
flagrancia del distrito judicial de 
Ucayali periodo 2015-2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V.D 
 
DERECHOS 
FUNDAMENTAL
ES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTÍAS 
CONSTITUCIO
NALES DEL 
PROCESO 
PENAL 

ucional de Der
echo y las Med
idas Coercitiva
s Personales 
 

 
 
 
 
-Respeto de 
los principios, 
derechos y 
libertades 
fundamentales 
reconocidos 
por la 
Constitución. -
Libertad y 
Principio de 
inocencia. -
Derecho de 
defensa y la 
intimidad.  
 
 

ario 
 

r = relación entre 
variables. 
O= Observación de 
las variables 
 
POBLACION Y 
MUESTRA  
Población: como 
población se definió 
a los abogados 
litigantes en todos 
los delitos de 
flagrancia resueltos 
con sentencia firme 
en el juzgado de 
flagrancia del distrito 
judicial de Ucayali 
periodo 2015- 2016. 
Muestra:  
Representada por 20 
abogados 
especialistas en lo 
penal litigantes en 
los delitos de 
flagrancia resueltos 
con sentencia firme 
en el juzgado de 
flagrancia del distrito 
judicial de Ucayali 
periodo 2015- 2016, 
seleccionados 
mediante el tipo de 
muestreo no 
probabilístico 
intencional  
 
TECNICA 
-La Encuesta 
-Cuestionario 



 

 

 

ANEXO N° 02 
 

CUESTIONARIO DE OBSERVACION 

                                                                                                                      

FICHA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” HUÁNUCO 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………….. 

Tipo de Delito Flagrante litigado…………………………………………………………… 

AÑO 2015 (  )  AÑO 2016 (   ) 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PRÁCTICA DEL PROCESO 

INMEDIATO Y LA AFECTACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 

PROCESADO EN EL JUZGADO DE FLAGRANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE  

UCAYALI, 2015-2016 

 

 INSTRUCCIONES 

El presente instrumento está estructurado en (12) ítems a la cual usted deberá 

responder marcando con una X la opción que considere más pertinente en cada una 

de las dimensiones, se le agradece ser lo más sincero que pueda, dejando explicito 

que la información suministrada por usted quedará en la más estricta confidencialidad. 

 

Por lo que mucho agradeceré facilitarnos la información de manera concreta y real 

según las variables e indicadores. 

 

Muchas Gracias. 

 



 

 

 

 
CUESTIONARIO DE OBSERVACION 

 
5 =MUY DE ACUERDO 4=DE ACUERDO 3=INDIFERENTE  2= EN DESACUERDO 1= TOTALMENTE 
EN DESACUERDO 

…………………… 
INVESTIGADOR   

 
 
 

 COD CRITERIOS POR DIMENCION E INDICADOR 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

 VARIABLES 

 ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PRÁCTICA DEL PROCESO INMEDIATO 

 
DIMENSION:          GESTION DE LA INCOACCION 
INDICADORES:   -  Cumplimiento de presupuestos procesales -Simplificación y celeridad del proceso -Cumplimiento 

de principios del Sistema Acusatorio Garantista en la audiencia única de juicio inmediato  

1 
¿Los jueces al dictar la prisión preventiva cumplen los Presupuestos procesales de la 
prisión preventiva previstos en el nuevo código procesal penal y el D.L. 1194? 

    
 

2 
¿Los jueces cumplen con la simplificación y celeridad del proceso para dictar la prisión 
preventiva en la gestión de incoación? 

    
 

3 
¿Los jueces al dictar la prisión preventiva cumplen los Principios del Sistema Acusatorio 
Garantista peruano establecidos en el NCPP y el D.L.1194? 

    
 

 
DIMENSION:        ACTUACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA 
INDICADORES: - Fiscales -Jueces penales -Abogados 

4 
¿Los fiscales, contribuyen con elementos razonables de suficiencia probatoria referida a 
la vinculación como autor o partícipe del delito de los imputados? 

    
 

5 
¿Los jueces, cumplen los criterios de la concurrencia de los presupuestos para dictar 
mandato de prisión preventiva de los imputados? 

    
 

6 
¿Los abogados con la asesoría prestada a los imputados, permiten el abuso de la 
prisión preventiva en la práctica procesal de los fiscales y jueces? 

    
 

 
DIMENSION:         APLICACIÓN NORMATIVA 
INDICADORES: -   -Nuevo código procesal penal - Decreto Legislativo 1194 

Estado Constitucional de Derecho y las Medidas Coercitivas Personales. 

7 
¿Está de acuerdo con D.L. 957 en su artículo 268, que prescribe los presupuestos 
procesales para la medida de prisión preventiva? 

    
 

8 
¿Está de acuerdo con el actual procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1194 
que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia? 

    
 

9 
¿Está de acuerdo con el estado constitucional de derecho y las Medidas Coercitivas 
Personal en la práctica del proceso inmediato? 

    
 

 DERECHOS FUNDAMENTALES  

 
DIMENCION:    GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL     
INDICADOR:   -Respeto de los principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por la 

Constitución. -Libertad y Principio de inocencia. -Derecho de defensa y la intimidad.  

10 

En su opinión ¿Cómo califica el respeto de los principios, derechos y libertades 
fundamentales reconocidos por la Constitución motivadas en la resolución del juez al 
dictar la prisión preventiva en un proceso inmediato de flagrancia?  
3. Muy Buena 
2. Regular 
1. Mala 

    

 

11 

En su opinión ¿Cómo califica el respeto del derecho de libertad y Principio de inocencia 
motivadas en la resolución del juez al dictar la prisión preventiva en un proceso 
inmediato de flagrancia? 
3. Muy Buena 
2. Regular 
1. Mala 

    

 

12 

En su opinión ¿Cómo califica el respeto del derecho de defensa y la intimidad motivadas 
en la resolución del juez al dictar la prisión preventiva en un proceso inmediato de 
flagrancia? 
3. Muy Buena 
2. Regular 
1. Mala 

    

 



 

 

 

ANEXO N° 03 
 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

  
VARIABLE IND (X): Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato                                      VARIABLE D. (Y): Derechos fundamentales                                                                                  

  
Gestión de la incoación Actuación de los operadores de justicia Aplicación normativa Garantías constitucionales del proceso penal     

En
cu

es
ta

d
o

s 

P
re

gu
n

ta
 1

 

p
re

gu
n

ta
 2

 

P
re
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n

ta
 3

 

P
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n

ta
 4

 

p
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 5
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 6
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 7

 

p
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 8
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 9

 

P
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P
re
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 1

0
 

P
re

gu
n

ta
 1

1
 

P
re

gu
n

ta
 1

2
 

P
ro

m
ed

io
 

To
ta

l f
ila

 

1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 17 

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 16 

3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 20 

4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 27 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 14 

6 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 20 

7 4 5 4 4 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 34 

8 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 38 

9 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 2 35 

10 4 5 5 5 4 4 2 3 4 5 4 4 2 3 3 3 45 

11 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 4 5 3 2 3 3 48 

12 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15 

13 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 28 



 

 

 

14 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 27 

15 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 16 

16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 15 

17 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 

18 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 33 

20 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 29 

total col 44 48 48 46 47 48 38 44 47 50 49 49 28 31 32 31 368 

Prom 2.20 2.40 2.40 2.30 2.35 2.40 1.90 2.20 2.35 2.50 2.45 2.45 1.40 1.55 1.60 1.55 36.80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 04 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

  
VARIABLE IND (X): Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato                                      VARIABLE D. (Y): Derechos fundamentales                                                                                

  
Gestión de la incoación Actuación de los operadores de justicia Aplicación normativa Garantías constitucionales del proceso penal   

En
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ta

d
o
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 1
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1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 

3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

6 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

7 4 5 4 4 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

8 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 

9 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 2 

10 4 5 5 5 4 4 2 3 4 5 4 4 2 3 3 3 

total col 24 24 25 24 24 22 20 22 26 26 27 27 15 16 17 16 

Prom 2.40 2.40 2.50 2.40 2.40 2.20 2.00 2.20 2.60 2.60 2.70 2.70 1.50 1.60 1.70 1.60 



 

 

 

 


