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RESUMEN 

 

Con la presente investigación se ha logrado abordar determinados objetivos 

con la finalidad de cambiar la tendencia de los jueces penales, de conocer si 

la detención preventiva influye en la violación a la libertad del procesado en 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco (JIP). En cuanto al 

exceso de detención preventiva, así como también la influencia de la carga 

procesal en la denegatoria de excarcelación por exceso de detención 

preventiva y teniendo como consecuencia la vulneración de la libertad del 

procesado. 

 En la actualidad, los Jueces de Investigación Preparatoria de Huánuco, han 

venido desvirtuando el mandato de detención preventiva haciendo un 

excesivo uso de esta medida respecto a su naturaleza cautelar y su 

excepcionalidad  y han logrado hacer de él un instrumento de injusticia que 

resulta irreparable para el procesado, al decretar la detención preventiva, de 

manera injustificada, logrando que muchos procesados tengan que pasar 

varios días en el Centro Penitenciario de Huánuco (Ex Potracancha), 

adquiriendo así la misma condición que un interno sentenciado además 

dándose así el exceso de detención preventiva. 

Por lo que en cuanto a nuestra  metodología de investigación; se utilizaron 

los siguientes métodos así como el método descriptivo, el método 

hermenéutico, el método dialectico, el método de observación y el método 

histórico; el tipo de investigación que se utilizo fue la aplicada así como el 

Nivel de Investigación es el descriptivo y el explicativo, en cuanto al diseño 

es no experimental, por lo que  nuestra población se encuentra determinada 
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por 100 resoluciones judiciales de prisión preventiva emitidos por los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco 2017, así como 50 

abogados litigantes especialistas en materia penal, nuestra muestra  ha sido 

seleccionado por el muestreo no probabilístico  esto fue a criterio personal 

del investigador siendo 50 resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados 

de Investigación Preparatoria de Huánuco 2017 y 30 abogados litigantes 

especialistas en materia penal, además se ha encuestando a los 30 

abogados, logrando recolectar los datos  a través de la técnica de encuesta 

el mismo que tubo como instrumento al cuestionario conformada por 

preguntas elaboradas en base a nuestras variables así como también de los 

indicadores de la presente investigación. 

Los resultados obtenidos reflejan que nuestra hipótesis general de estudio 

refleja la ineficacia del  marco conceptual y procesal adecuado en el exceso 

de prisión preventiva, entonces, se evitaría la violación a la libertad del 

procesado en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco 2017. 

Al concluir con la presente investigación se afirma que a través de la 

detención preventiva se viola la libertad del procesado, así como también 

ante la denegatoria de libertad por exceso de detención preventiva, por lo 

que consideramos que se bebe de establecer un marco conceptual y 

procesal respecto al exceso de detención preventiva evitando así que se 

vulnere la libertad del procesado. 

Además, mejorar la administración de justicia y estableciendo un marco 

conceptual y procesal respecto al exceso de detención preventiva, 

garantizando la libertad de los procesados como regla general en el proceso 

penal y la restricción de la libertad la excepción, en correlación con las 
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garantías fundamentales de nuestra constitución política del Perú. En los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco (JIP). 
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SUMMARY 

 

With the present investigation it has been possible to approach certain 

objectives with the purpose of changing the tendency of the criminal judges, 

to know if the preventive detention influences in the violation to the freedom 

of the defendant in the Courts of Investigation Preparatory of Huánuco (JIP). 

As for the excess of preventive detention, as well as the influence of the 

procedural burden in the denial of release for excessive pre-trial detention 

and having as a consequence the violation of the freedom of the accused. 

 At present, the Judges of Preparatory Investigation of Huánuco, have been 

distorting the mandate of preventive detention doing a Excessive use of this 

measure regarding its prudential nature and its exceptionality and have 

managed to make of it an instrument of injustice that is irreparable for the 

defendant, by decreeing the preventive detention, in an unjustified manner, 

causing many defendants to have to spend several days in the Huánuco 

Penitentiary Center (Ex Potracancha), thus acquiring the same condition as 

An intern sentenced, thus giving rise to an excess of preventive detention. 

As far as our research methodology is concerned; the following methods 

were used as well as the descriptive method, the hermeneutic method, the 

dialectic method, the observation method and the historical method; the type 

of research that was used was the applied as well as the Research Level is 

the descriptive and the explanatory, in terms of the design is not 

experimental, so that our population is determined by 100 judicial decisions 

of preventive detention issued by the courts preparatory investigation of 

Huánuco 2017, as well as 50 trial lawyers specialized in criminal matters, our 
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sample has been selected by the non-probabilistic sampling this was at the 

investigator's personal criteria being 50 judicial decisions issued by the 

courts of preparatory investigation of Huánuco 2017and 30 lawyers litigant 

specialists in criminal matters, in addition we have surveyed the 30 lawyers, 

managing to collect the data through the survey technique, which we used as 

a tool for the questionnaire consisting of questions prepared based on our 

variables as well as indicators of the present investigation. 

 

The results obtained reflect that our general hypothesis of study reflects the 

Inefficacy of the adequate conceptual and procedural framework in the 

excess of preventive detention, then, the violation of the freedom of the 

defendant in the Preparatory Investigation Courts of Huánuco 2017 would be 

avoided. 

At the conclusion of the present investigation, it is affirmed that through 

preventive detention the freedom of the accused is violated, as well as the 

denial of freedom due to excessive preventive detention, for which reason we 

believe that it is necessary to establish a conceptual and procedural 

framework regarding the excess of preventive detention, thus preventing the 

freedom of the accused to be violated. 

In addition, improve the administration of justice and establishing a 

conceptual and procedural framework regarding the excess of preventive 

detention, guaranteeing the freedom of the accused as a general rule in the 

criminal process and restricting the freedom of the exception, in correlation 

with the fundamental guarantees of our political constitution of Peru. In the 

Huánuco Preparatory Investigation Courts (JIP). 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realizada es respecto al tema de la DETENCION 

PREVENTIVA Y VIOLACION A LA LIBERTAD DEL PROCESADO EN LOS 

JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE HUANUCO – 2017. 

Logrando determinar así el  excesivo uso de la detención preventiva en los 

últimos años en nuestro país se ha incrementado siendo esto una cifra muy 

preocupante para el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)  según como se 

observa en el informe de diciembre del 2012 donde en dicha institución se 

registra 85,811 internos  de los cuales  35, 191 internos  se encuentran  en 

calidad de procesados, contra los 50,620 sentenciados con sentencia firme; 

por lo que además según el informe estadístico del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huánuco de diciembre del 2017 señala que en el 

Establecimiento Penitenciario  de Huánuco; se cuenta  con un total  de 3,116 

internos,  donde 1,496  internos se encuentran  con sentencia y 1,620 

internos se encuentran  en calidad  de procesados. 

Por lo cual el objetivo de la presente investigación era conocer si la 

detención preventiva influye en la violación a la libertad del procesado en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco. Que esto se da por el 

excesivo uso de esta medida y además por la denegatoria de excarcelación 

por exceso de detención preventiva. Además, como influye la carga procesal 

en el exceso de detención preventiva además su uso excesivo de la 

detención preventiva, dejando de lado su naturaleza de medida cautelar 

convirtiéndose así como una medida punitiva y no aplicándose de manera 
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excepcional como lo señala el Tribunal Constitución y la corte interamericana 

en sus innumerables jurisprudencias.  

Es notorio que en los últimos tiempos no se tiene un concepto muy claro 

sobre la detención preventiva por parte de la población ya que lo consideran 

como una medida punitiva y no como una medida cautelar solo para 

asegurar el desarrollo del proceso; por lo que como consecuencia de esto 

influye también en la decisión de los magistrados al momento de emitir sus 

resoluciones judiciales, careciendo de una debida motivación y 

fundamentación, vulnerando así garantías constitucionales. 

 El Nuevo código procesal penal, acorde al modelo de Estado Social y 

Democrático de Derecho, y a la vez con la presente investigación buscamos 

un proceso penal donde se respeten las garantías constitucionales 

respetando la libertad, y aplicando la detención preventiva como ultima ratio 

y cuando no exista otra medida de manera excepcional. Sin importarles que 

ésta medida no es una regla sino una excepción, así como lo señala el 

Tribunal Constitucional y la Corte interamericana en sus innumerables 

jurisprudencias. 

La presente investigación realizada resulta de vital importancia para los 

Jueces de los juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco, ya que 

son ellos quienes día a día ordenan la detención preventiva, y además lograr 

que la sociedad pueda tener en cuenta con mayor claridad de las 

consecuencias que implica la restricción de la libertad del procesado en un 

Centro Penitenciario.  

Por lo que la presente investigación, esta orientada hacia los operadores del 

Derecho, debido a que son ellos los encargados de aplicar, crear 
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jurisprudencia; asimismo de impulsar las normas legales destinadas a 

regular el Sistema Penal desarrollando así un proceso penal donde se 

garantiza los derechos fundamentales del procesado. 

La presente investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos que 

se desarrolla de la siguiente manera: 

El capítulo I: Se encontrará el planteamiento del Problema desarrollando 

situaciones de la realidad respecto a la detención preventiva en la violación a 

la libertad del procesado en los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Huánuco, donde formulamos el problema general, específicos, objetivos, 

hipótesis, variables, justificación e importancia, viabilidad, limitaciones de la 

investigación. 

El capítulo II: Se encuentra contenido por el Marco teórico, antecedentes de 

estudios realizados, bases teóricas y definiciones conceptuales, donde se 

desarrolla la referencia histórica evolutiva del tema investigado, paradigmas 

procesales, así como teorías que sustentan la investigación, la naturaleza 

jurídica de la detención preventiva. 

El capítulo III: Se abordará respecto al marco metodológico de investigación 

que se ha utilizado, método, tipo, nivel, diseño y esquema de investigación, 

así como  (población, muestra, delimitación geográfica, temporal y temática), 

además, las técnicas e instrumento (para la recolección de datos, 

interpretación de datos y resultados y análisis de datos). 

El capítulo IV: Se encuentran los resultados (análisis e interpretación de los 

resultados en cuadros y gráficos y análisis e interpretación de los resultados 

del cuestionario aplicado a los abogados litigantes, análisis e interpretación 

de los resultados de la revisión de expedientes), contraste de hipótesis. 
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El capítulo V: Se desarrolló la Discusión de resultados, confrontación con el 

problema planteado, aportes de los tesistas. 

La presente investigación se finaliza con las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA. 

En nuestro Estado Social y Democrático de derecho, la libertad 

personal junto con otros Derechos se encuentra relacionada entre 

sí; cuya prioridad es incuestionable al momento de su defensa 

frente a otros intereses por parte del Estado. 

Por lo que, se ha identificado el problema materia de investigación 

de la presente Tesis se ha observado en las innumerables 

resoluciones judiciales emitidas por los magistrados de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco (JIP), 

observando así  el uso excesivo de la detención preventiva, 

vulnerándose así de esta manera la libertad del procesado y 

además se transgrede el debido proceso  ante la denegatoria  de 

libertad  por exceso de detención preventiva que estos se 

prolongan más allá de lo razonable, siendo fruto de la dilación 

procesal y la carga procesal, además siendo una de las causas 

fundamentales la administrativa. 

Esta situación problemática es catastrófico para el procesado  

debido  a que adquiere las mismas condiciones  que un interno 

sentenciado en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, la 

imposición de la detención preventiva genera consecuencias 

irreparables  en la vida personal y familiar del procesado siendo 

estos efectos como daño moral; daño  psicológico; daño físico y 
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perjuicio económico a sus familiares, entre otros. 

Por más justificación que se le puede dar ya sea administrativa o 

estructural de la administración de justicia, se ve vulnerado la 

libertad del procesado.  

El problema del excesivo uso de la detención preventiva radica en 

su interpretación e aplicación por los magistrados de los juzgados 

de investigación preparatoria de Huánuco. 

Además se debe de mencionar que actualmente en el Perú 

existen un índice muy alto de procesados, detenidos sin una  

sentencia firme, siendo muchas veces producto de la carga 

procesal, lo que crea una transgresión respecto a los derechos 

fundamentales de los procesados; así como se puede corroborar  

con el informe  estadístico  realizado  por el Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) donde menciona  que es muy  preocupante  

para dicha Institución Penitenciaria el gran porcentaje  de internos  

que se encuentran sin una sentencia encontrándose en la 

condición de procesados  y además  están recluidos durante un 

tiempo  que excede  lo establecido en el ordenamiento jurídico; 

además señala  que  al mes de diciembre del 2017 se registra en 

el Establecimiento Penitenciario de Huánuco: un total de 3,116 

internos donde, 1,496 internos se encuentran con sentencia y 

1,620 internos se encuentran en calidad de procesados además 

se tiene, 338 internos que se encuentran  en calidad  de 

procesados por el periodo de (0-6 meses); 262 internos que se 

encuentran  en calidad  de procesados por el periodo de (6 – 12 
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meses); 402 internos que se encuentran  en calidad  de 

procesados por el periodo de (1-2 años); 223 internos que se 

encuentran  en calidad  de procesados por el periodo de (2-3 

años); 175 internos que se encuentran  en calidad  de procesados 

por el periodo de de (3-5 años); 134 internos que se encuentran  

en calidad  de procesados por el periodo de de (5-10 años ); 76 

internos que se encuentran  en calidad  de procesados por el 

periodo de (10-15 años) y finalmente se puede deducir que un 

total de 1,620 internos se encuentran en calidad de procesados  

en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco (Ex –

Potracancha). Por lo que encontrándose en esta situación se 

vulneran Derechos fundamentales del procesado.  

Por lo que además en concordancia con la constitución peruana 

de 1993 donde se encuentra su base, la defensa de la persona 

humana, de su dignidad y de sus derechos fundamentales, 

incluyendo la libertad personal establecido en el artículo 2, inciso 

24 de la constitución. Y además es importante señalar el nuevo 

código procesal penal donde simplemente recoge muchos 

preceptos fundamentales de la constitución, debiéndose 

desarrollar el proceso penal con todas las garantías 

constitucionales, lo cual buscamos con esta investigación.  

Siendo así que la libertad personal se encuentra estimada como 

un valor supremo en los Estados modernos, y que este derecho 

no es absoluto, por lo que, puede estar limitada por ley, ya sea a 

través de sus resoluciones debidamente motivadas y 
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fundamentadas emitidas por parte de los magistrados, o por 

detención policial, así como lo establece nuestra constitución. 

Asimismo, se debe señalar que el, Tribunal Constitucional 

Peruano así, como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en sus innumerables sentencias señalaron 

lineamientos sobre la excepcionalidad de la detención preventiva, 

lo cual dichas sentencias servirán de fundamento para el 

desarrollo de la investigación que se identificó en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco.     

Como no mencionar si la injustificada duración de los procesos es 

una causa, no siendo la única, de las causas que resaltan sobre el 

estado actual en que se encuentra nuestra justicia, por lo que 

consideramos que se tiene que ofrecer alternativas de solución al 

problema, con la finalidad de evitar que se vulneran o se pongan 

en peligro derechos fundamentales como la libertad personal de 

los procesados en los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Huánuco (JIP). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

PG. ¿En qué medida la detención preventiva influye en la violación a la 

libertad del procesado en los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Huánuco – 2017? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

PE1 ¿Cómo se transgreden el debido proceso en la denegatoria 

de la libertad por exceso de detención preventiva? 

PE2 ¿En qué medida la carga procesal influye en la detención 

preventiva de los procesados al no haber sido sentenciados? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

OG. Conocer si la detención preventiva influye en la violación a 

la libertad del procesado en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huánuco – 2017. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OG1Conocer si se transgreden el debido proceso en la 

denegatoria de la libertad por exceso de detención preventiva.  

OG2 Determinar si la carga procesal influye en el exceso de la 

detención preventiva de los procesados al no haber sido 

sentenciados. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

HG. Si se logra establecer un marco conceptual y procesal 

adecuado en el exceso de detención preventiva, entonces, se 

evitaría la violación a la libertad del procesado en los Juzgados 

de Investigación Preparatoria de Huánuco – 2017. 
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1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS. 

HE1Si se identifica la transgresión del debido proceso en la 

denegatoria de la libertad entonces se evitaría el exceso en la 

detención preventiva.  

HE2 Si se establece la carga procesal entonces influye en el 

exceso de la detención preventiva de los procesados al no haber 

sido sentenciados.  

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Detención preventiva. 

INDICADORES 

 Complejidad del caso 

 Abuso de autoridad 

 Carga procesal 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

  Violación a la libertad del procesado. 

INDICADORES 

 Daño, moral, físico y psicológico 

 Perjuicio económico 

 Restricción a la libertad personal 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El presente trabajo de investigación se justifica a razón que se logro 

identificar como la detención preventiva vulnera la libertad del 

procesado a través del uso excesivo de la detención preventiva; así 

como la vulneración del debido proceso en la denegatoria de 

excarcelación por exceso de detención preventiva ya que esto se 

prolonga mas allá del plazo establecido en el ordenamiento jurídico 

penal vulnerándose así el principio de plazo razonable. 

Además, con la presente investigación pretendemos que la libertad del 

procesado sea la regla general y no la excepción, durante el desarrollo 

del proceso penal acorde al Nuevo Código Procesal Penal y al modelo 

de Estado Social y Democrático de Derecho, respetando todas las 

garantías constitucionales. Garantizando así el derecho a la libertad, 

que se encuentran establecidas en la Constitución Política del Perú, 

además como las innumerables jurisprudencias establecidas por el 

Tribunal Constitucional y la  Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que señalan respecto a la excepcionalidad de la detención 

preventiva al momento de dictar sus resoluciones judiciales los 

magistrados, amparando así el derecho a la libertad, y que solo este 

puede ser restringió por resoluciones motivadas y fundamentadas por 

los magistrados o por detención policial así como lo señala la 

constitución. 

Además, los magistrados de los juzgados de investigación preparatoria 

de Huánuco, no tienen un criterio adecuado en cuanto a la 

interpretación e aplicación de la detención preventiva; además a través 
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del control de convencionalidad los órganos jurisdiccionales se 

encuentran en la obligación de armonizar la norma interna y la 

Convención Americana de Derechos Humanos respecto a su 

excepcionalidad y su aplicación de ultima ratio, cuando no haya otras 

medidas alternativas para asegurar el desarrollo y resultado del 

proceso. 

En un Estado Social y Democrático de Derechos como señala nuestra 

constitución política en su articulo 43. Considerándose de esta manera 

la libertad un derecho fundamental para su funcionamiento, razones 

suficientes existieron, así como sustentos teóricos que contribuyeron al 

desarrollo de la presente investigación. 

Es precisamente por esta razón que el tema de los procesados con 

detención preventiva necesariamente justifica su importancia en la 

defensa de los derechos fundamentales en los procesos penales.  

 

1.7. VIABILIDAD  

El presente trabajo de investigación, fue viable, puesto que no se 

presento impedimento alguno en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huánuco donde se desarrollo la presente investigación, 

debido a que se solicitó todos los permisos necesarios a la institución 

donde se investigo; asimismo se contó con los recursos humanos, 

recursos económicos y con la logística suficiente para el desarrollo de 

la presente investigación. 
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1.8. LIMITACIONES 

Por lo que en cuanto a los limites de la presente investigación, se 

encontró relacionado a las restricciones propias del tipo del problema 

que se logro abordar, el cual se da por la insuficiente investigación 

nacional sobre el tema materia de investigación, por lo que para 

superar este impedimento tuvimos la imperiosa necesidad de recurrir a 

la práctica profesional, a la doctrina, jurisprudencia nacional y extrajera 

para complementar el desarrollo del tema planteado en la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS 

A través de la investigación se han encontrado trabajo de 

investigaciones en las diversas Bibliotecas de nuestra Región trabajos 

realizados a nivel de pre grado y maestría relacionados al tema materia 

de investigación por lo que describiremos a continuación: 

 

A NIVEL LOCAL 

Tesis para Optar Título Profesional de Abogado; Bach. Alvaro E. 

Pizarro Luquillas; universidad de Huánuco Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas; “La Prisión Preventiva y su Influencia en la 

Vulneración de la Libertad Personal en el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Huánuco periodo 2015” Huánuco – 

Perú abril, 2016. 

Conclusión: 

“Los jueces al dictar sus resoluciones de prisión preventiva son 

influenciados por los medios de comunicación, las influencias políticas, 

la corrupción que destruyen su independencia, en consecuencia, no 

dictan sus resoluciones de manera objetiva.” 

 

A NIVEL NACIONAL  

Tesis para Optar el Grado Académico de: Maestro en Derecho 

Penal y Procesal Penal; Almeyda Chumpitaz, Francisco Tomas; 

Universidad de Cesar Vallejo Escuela de Posgrado; La Prisión 
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Preventiva y el Principio de Proporcionalidad en el Distrito Judicial 

de Cañete 2016; Perú – 2017. 

Conclusión: 

“Existen otras medidas que pueden servir para lograr el fin de la 

medida de tener al imputado en juicio oral. Es decir, la prisión es la 

excepción y la libertad la regla, es decir, que siempre debe primar en 

una audiencia de prisión preventiva la libertad, y esa libertad está 

premunida de garantías como el debido proceso y en ella la 

proporcionalidad de la medida. La comparecencia con restricciones es 

una medida cautelar penal idónea. La caución en una medida 

pecuniaria que también cumple la finalidad de las medidas cautelares.” 

 

Para Obtener el Grado Académico de Maestro en Derecho con 

Mención en Ciencias Penales; Rosa Elizabeth Delgado Fernandez; 

(Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” Escuela de Postgrado); 

“Criterios para Fijar el Plazo Razonable en el Mandato de Prisión 

Preventiva en el Distrito Judicial de Lambayeque durante el 

periodo 2014-2016. En la Provincia de Chiclayo”; Lambayeque – 

Perú 2017. 

Conclusión: 

“En el sistema procesal peruano la prisión preventiva no es de última 

ratio, sino la “prima ratio”, todos los juristas que explican sobre la 

prisión preventiva señalan este problema, pero nadie ha tratado de dar 

una solución, problema que a su vez es el principal factor para la 
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existencia de la sobrepoblación carcelaria, que es otro problema de 

nuestro medio.” 

 

Tesis para Optar el Grado Académico de Magíster en Derecho; 

Roosevelt Cabana barreda; (Universidad Andina Nésto Cáceres 

Velásquez Escuela de Postgrado Maestría en Derecho); “Abuso 

del Mandato de Prisión Preventivo y su Incidencia en el 

Crecimiento de la Población Penal en el Perú”; Juliaca- Perú 2015. 

Conclusión: 

“El crecimiento acelerado de la población penal se da por muchos 

factores que se podrían manejar de mejor manera. El abuso del 

mandato de prisión preventiva, es decir, personas que, pese a que 

debería tener la presunción de inocencia, han sido enviadas a un penal 

a la espera de su juicio tiene mayor incidencia en la sobrepoblación 

carcelaria.” 

 

Tesis para Optar el Titulo Profesional de Abogado; Ybone Andrea 

Vargas Ccoya; (Universidad Nacional del Altiplano Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela Profesional de Derecho); 

“Debida Motivación del Mandato de Prisión Preventiva y su 

Aplicación Practica en el Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno”; Puno – 

Perú 2017.  

Conclusión: 
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“Se llega a la conclusión global, que en el año 2015 el Juez Penal del 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria no motivó 

adecuadamente las resoluciones que determinan la medida cautelar de 

la prisión preventiva, lo que se llega a mostrar que en más del 50% de 

las resoluciones examinadas existe una deficiencia en la 

fundamentación (falta de motivación y aparente motivación), lo que hizo 

incidir negativamente en la aplicación de esta medida cautelar y esta 

demostración es reforzada con la manifestación de los diferentes 

profesionales de la ciencia del Derecho. (…).” 

  

Tesis para Optar el Título de Abogado; Alarcón Cabezas, Homero 

Jhoel; (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo facultad 

de Derecho); “el Rol del Juez de Investigación Preparatoria en la 

Fundamentación de la duración de la prisión preventiva para 

casos no Complejos y su Relación con el Derecho al Plazo 

Razonable, Motivación de las Resoluciones Judiciales y 

Presunción de Inocencia”; Chiclayo, 14 de noviembre de 2017. 

Conclusión: 

“El derecho al plazo razonable, motivación de las resoluciones judiciales 

y presunción de inocencia se relacionan y se resguardan también a 

través de una adecuada fundamentación de la duración en la prisión 

preventiva. El primero, no sólo implica un control posterior de la 

razonabilidad del plazo impuesto, sino que también exige que este 

mismo plazo, al momento de señalarse primigeniamente, se encuentre 

debidamente sustentado en la resolución judicial que así lo dictase. El 
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derecho a la motivación exige que el órgano jurisdiccional sustente los 

fundamentos de hecho y de derecho, a través de una adecuada 

interpretación y aplicación de la norma, que se verá reflejado en la 

imposición sustentada del plazo de la prisión provisional. Finalmente, la 

presunción de inocencia no se verá resquebrajada si es que una medida 

de coerción como esta se impone motivando su duración, ya que 

justificará el tiempo que sea necesario, manteniendo este estatus jurídico 

sin afectación.” 

 

     A NIVEL INTERNACIONAL  

Memoria para Optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas 

y Sociales; Matías Enrique Edwards Zamora; (Universidad de Chile 

Facultad de Derecho Departamento de Derecho Internacional) 

“Una Mirada Crítica a la Evolución del Derecho a la Libertad 

Personal a Partir de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (período 2004 – 2010)”; Santiago de Chile 

2012. 

Conclusión: 

“Por otra parte, la Corte se hace cargo de dilucidar y, en definitiva, 

zanjar ciertas confusiones interpretativas que habían sido sostenidas 

durante largo tiempo, con el objeto de crear precedentes, y en definitiva 

uniformar su jurisprudencia. Como ejemplos, podemos citar la supuesta 

sinonimia del contenido que proveían las expresiones de “plazo 

razonable” dentro de los arts. 7.5 Versus el 8.1 de la CADH, en donde 

se preocupa por distinguir los momentos procesales y objetivos 
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buscados tras la aplicación de cada artículo en el supuesto respectivo 

(detención vs garantía judicial), reconociendo de igual forma, la 

estrecha relación existente entre ambas, al señalar que se encuentran 

informadas por el mismo designio, cual es, limitar en la mayor medida 

de lo posible, toda clase de perturbaciones al derecho a la libertad 

personal.” 

 

Tesis para Obtener el Grado de: Maestro en Derecho; Rosario Arce 

Camacho (Universidad Autónoma de Baja California Sur área de 

conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades); “La Prisión 

Preventiva y su Relación con los Derechos Humanos en el Nuevo 

Sistema Penal Acusatorio”; La Paz, b.c.s., febrero de 2017. 

Conclusión: 

“La prisión preventiva es violatoria de los elementales derechos 

humanos a la libertad de movimientos, a la salud, al trabajo, a la 

libertad personal y violatoria de los derechos humanos políticos que se 

ven mermados los primeros y eliminados estos últimos debido a una 

situación de encierro que carece de fundamento científico y a la que la 

ley le da mayor importancia que a la misma violación de estos 

derechos.” 

 

Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Abogada de los 

Tribunales de la República; Clerque Vásquez María Fernanda; 

(Universidad Regional Autónoma de los Andes “Uniandes - Ibarra” 

Facultad de Jurisprudencia Carrera de Derecho); “La Prisión 
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Preventiva y el Respeto de los Derechos Fundamentales del 

Privado de su Libertad”; Ibarra – Ecuador 2015. 

Conclusión: 

“La prisión preventiva dentro de un Estado constitucional de derechos y 

justicia, no puede convertirse en mecanismo de privación de la libertad 

personal indiscriminado, general y automático, es decir que, su 

aplicación o práctica ocurra siempre que una persona se encuentra 

dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que la 

Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad 

de los derechos y libertades de los personas, garantizar la vigencia de 

los principios constitucionales.” 

 

2.2. BASES TEORICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2.1. FUNCION POLITICO CRIMINAL 

Todo el sistema penal debe de estar abrazada de una estructura político 

estatal, y dependerá de la constitución de un determinado estado (modelo 

autoritario, democrático, socialista, etc.). El concepto de modelo de estado 

puede tener varias consecuencias: es un modelo que debe regir a un país, 

un modelo de sociedad en que se pretende controlar; un modelo de política 

(criminal) que se pretende ejecutar. El código penal peruano de 1991 declara 

en su exposición de motivos el modelo estatal al manifestar lo siguiente: “El 

código penal persigue concretar los postulados de la moderna política 

criminal, sentando la premisa que el derecho penal es la garantía para la 

viabilidad posible en un ordenamiento social y democrático de derecho”.  El 

legislador de 1991 explícitamente declara que el sistema jurídico peruano se 
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fundamenta en el modelo Estado Social y Democrático de Derecho, en 

observancia del artículo 79 de la Constitución de 1979 que determino que la 

sociedad peruana se organiza a través del citado modelo estatal. El artículo. 

El artículo 43 de la actual constitución de 1993 reiteró la vigencia del modelo 

Estado Social y Democrático de Derecho. Nosotros partiremos de la premisa 

que es el Estado Social y Democrático de Derecho la que va a limitar la 

función punitiva del estado, pues el actual modelo que adopta nuestra 

constitución política. (…). Así el modelo de estado que debe regir a toda la 

normatividad penal, esta debe seguirse la función punitiva del Estado Social 

y Democrático de Derecho, (Reátegui J. (2011). pg. 23-24).   

 

2.2.2. PRISION PREVENTIVA 

La Prisión preventiva nos permite conocer la ideología que determina a un 

ordenamiento jurídico, es decir, esta medida permite valorar el carácter 

democrático de un Estado. Las instituciones jurídicas implantadas en una 

sociedad son el reflejo de la ideología de un estado en un determinado 

momento y espacio. 

La prisión preventiva es la forma más grave en que el ordenamiento jurídico 

procesal penal puede restringir la libertad de los ciudadanos en pos de 

asegurar el proceso penal. Así, el Tribunal Constitucional ha dicho que 

"siendo los derechos fundamentales límites a la actuación del legislador, las 

medidas de la restricción de la libertad ambulatoria, cuando no se producen 

a consecuencia de la imposición de una pena, quedan justificadas 

únicamente, como última ratio, en la medida en que resulten absolutamente 

imprescindibles y necesarias para la defensa de bienes jurídicos 
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fundamentales en un proceso penal y siempre que no hayan otros 

mecanismos radicales para conseguirla. Caso contrario, se produce una 

afectación al derecho a la libertad individual y al principio informador de 

presunción de inocencia.  

Para imponer esta medida es necesario, como ha establecido el Tribunal 

Constitucional, una motivación más estricta, pues solo de esa manera es 

posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, así como 

evaluar si el Juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza 

excepcional, subsidiaria y proporcional de esta institución.(Neyra J;(2010) 

pg, 509-510). 

(….) La prisión preventiva es una privación legal de la libertad impuesta 

sobre una persona como medida de precaución. Se toma esa medida con el 

fin de garantizar una efectiva investigación del delito al que se vincula al 

imputado, su juzgamiento y su eventual cumplimiento de la pena. (Chávez 

G; Jara E; Ravelo A; Grandez A; Valle O. (2013); pg. 10). 

Por lo tanto, desde la perspectiva cautelar, la prisión preventiva debe ser 

instrumental y provisional, y con respecto a la finalidad que persigue la 

adopción de dicha medida, solo debe procurar el aseguramiento del 

desarrollo y resultado del proceso penal, que únicamente puede ser 

alcanzados evitando los riegos de huida o de entorpecimiento de la actividad 

probatoria por parte del imputado. 

La prisión preventiva es la medida cautelar de carácter personal por lo que 

se restringe la libertad del imputado (….). Su finalidad es cautelar la eficacia 

del proceso, en aras de la celebración de un juicio que haga posible la 
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imposición de una pena, luego de acreditarse la responsabilidad del 

imputado. 

La prisión preventiva es una medida sumamente grave y de carácter 

excepcional, cuyo usos ha sido reconocido  por los tratados internacionales, 

así, la Convención Americana  de Derechos Humanos  (artículo 7.2) señala 

que: “Nadie puede ser privado  de su libertad física, salvo por las causas  y 

en las condiciones  fijadas  de antemano  por las Constituciones Políticas  de 

los Estados  partes  o por las leyes  dictadas  conforme a ellas”. De la misma 

forma, el artículo 9.1 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad u a la seguridad 

personales, salvo por las cusas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en esta”. Su excepcionalidad, exige que la medida se deba 

adoptar cuando no se cuenta con otra alternativa idónea que asegure la 

presencia del imputado en el proceso.  

 

2.2.3. USO Y ABUSO DE LA PRISION PREVENTIVA EN EL PERU  

Que respecto al uso y abuso de la detención preventiva en la actualidad en 

nuestro país, se puede observare que se desnaturaliza su naturaleza de 

medida cautelar excepcional; y teniendo como sustento en el informe del 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de diciembre del 2017 donde señala: 

“que  el gran porcentaje  de internos  que se encuentra sin sentencia  y que , 

en calidad  de procesados, se encuentran recluidos  durante un tiempo  que 

excede lo previsto  por la ley; que al mes de diciembre a nivel nacional se 

cuenta con 35,191 internos  en calidad de procesados  contra los 50,620 

sentenciados. Asimismo, es preocupante que, a nivel nacional, figuren 4,181 
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internos que están recluidos por más de cinco años en situación jurídica de 

procesados. 

Además en dicho informe estadístico de diciembre de 2017, en el 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco donde se observa: “ que se tiene 

un total de 3,116 internos donde, 1,496 internos se encuentran con sentencia 

y 1,620 internos se encuentran en calidad de procesados; asimismo donde  

338 internos  se encuentran  en calidad  de procesados por el periodo de (0-6 

meses); 262 internos se encuentran  en calidad  de procesados por el periodo  

(6 – 12 meses); 402 internos se encuentran  en calidad  de procesados por el 

periodo (1-2 años ); 223 internos se encuentran  en calidad  de procesados 

por el periodo (2-3 años); 175 internos se encuentran  en calidad  de 

procesados por el periodo de (3-5 años); 134 internos se encuentran  en 

calidad  de procesados por el periodo de (5-10 años ) y 76 internos se 

encuentran  en calidad  de procesados por el periodo de (10-15 años). 

Que por lo que a través de estas cifras se observa el excesivo uso de la 

detención preventiva. 

 

2.2.4. SISTEMAS PROCESALES  

Se define como sistema procesal al conjunto de principios y reglas que rigen 

un determinado ordenamiento jurídico en la resolución de conflictos de 

naturaleza penal. (Guardia, A. (2016); pg. 45). 

La manera  en que  se protegen  los derechos; la modalidad e intensidad de 

las sanciones; el papel que desempeña  la victima, el agresor  y el Estado; el 

valor  que se asigna  a ciertos  derechos y;  en general, la forma como  se 

desenvuelven  las acciones, sujetos, órganos, entre otros,  es lo que 
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determina  el tipo de sistema procesal penal  que rige en determinado  

espacio y tiempo histórico, será la visión  integral de la justicia penal,  con 

sus instituciones, órganos, y roles,  lo que nos orientara  acerca  del sistema 

procesal  que se haya acogido  en un ordenamiento  en especifico. De ello 

se colige que los sistemas procesales encuentran claros vínculos con la 

forma en que se organiza un estado, siendo necesario vincular su análisis al 

contexto histórico- político en el cual están inciertos. (Guardia, A. (2016); pg. 

45-46). 

Citado por Arsenio Ore Guardia; Duce y Riego refieren que los modelos 

procesales “corresponden solo a la descripción de los sistemas en su 

dimensión normativa”, por ello, “muchas veces los modelos no constituyen 

una descripción fidedigna de los sistemas”. De esta forma, podemos decir 

que un modelo procesal es el reconocimiento de un sistema procesal en un 

ordenamiento jurídico de un determinado país. (Guardia, A. (2016); pg.46). 

 

2.2.5. EL SISTEMA ACUSATORIO 

Es el sistema acusatorio fue el primero que conoció la historia. Se desarrollo 

principalmente en Grecia, en el último siglo de Roma u en la Edad Media 

hasta el siglo XIII. El principio sobre el que se sustentaba era el de la 

preeminencia del individuo y la pasividad del Estado. (Guardia; A, (2016); 

pg., 48). 

El nombre del sistema se justifica por la importancia que el aquel adquiere la 

acusación, ella resulta indispensable para que se inicie el proceso, pues el 

acusado bebe de conocer detalladamente los hechos por los cuales se le 

somete a juicio. (Neyra, J. (2010), pg.60). 
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La denominación de sistema acusatorio toma ese nombre porque en el 

ubicamos de manera latente el principio acusatorio. El principio acusatorio 

implica la repartición  de tareas  en el proceso penal  puesto que el 

juzgamiento y la acusación  recaen en diferentes  sujetos procesales  es por 

eso que el juez  no puede efectuar  investigaciones  por cuenta propia  ni 

siquiera cuando se comete un delito  durante el juicio entiéndase delante de 

él, en este caso deberá comunicarlo  al fiscal de turno; sin embargo, el 

sistema acusatorio  no solo implica  la separación de funciones  entre 

juzgador, acusador  y defensor  sino también  que trae consigo  otras 

exigencias  fundamentales tales como que necesariamente  deben existir  

indicios suficientes  de que un individuo  haya cometido un hecho  

constitutivo de delito  y no solo meras sospechas  para poder realizar  una 

imputación  o iniciar un proceso  afectando de esta manera  la dignidad del 

sujeto imputado. 

 

2.2.6. CARACTERÍSTICAS  

Por tradición, son asociadas al sistema acusatorio las siguientes 

características:  

a.- la necesidad de una acusación previa, puesto que el juez no podía 

proceder ex officio (nemo iudex sine actore). La acusación estuvo 

determinado por la calidad del delito: para los delitos  públicos se instaura  el 

ejercicio publico  de la acción penal,  la misma que le correspondía a 

cualquiera por responder  a un interés de la sociedad;  por otro lado, para los 

delitos privados  se reserva  la acción penal  al perjudicado o ofendido. 
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 b-. La jurisdicción estuvo ejercida por una asamblea o un jurado popular, no 

administrándose la doble instancia con carácter general. 

c-. Las partes (acusador y acusado) se encontraban en paridad jurídica con 

igualdad de derechos; por su lado, el juez constituía un mero árbitro del 

litigio, con una conducta pasiva frente a las partes que dominaban el 

proceso. 

d-. El acusado gozaba generalmente de libertad. 

e.- El procedimiento se caracterizó por la oralidad, contradicción y la 

publicidad, prevalecientes en casi todo el desarrollo del proceso. 

f-. Los elementos de prueba eran introducidos al proceso únicamente por las 

partes, por tanto, el juzgador carecía de facultad para investigar, debiendo 

limitarse a examinar las pruebas sobre las que había versado la discusión de 

las partes. Regio la libertad de la prueba, la misma que era valorada según 

el sistema de la íntima convicción, lo que concedía al tribunal plena libertad 

para decidir, sin la obligación de fundamentar sus fallos. 

g-. La sentencia tuvo el valor de la cosa juzgada, pues era inmutable. No 

procedía la impugnación; la revisión de los fallos estaba limitada a la gracia o 

al perdón que se concedían de manera muy aislada y poco frecuente. 

(Guardia, A. (2016) pg. 48-49). 

 

2.2.7. EL SISTEMA ACUSATORIO Y LA LIBERTAD COMO REGLA 

Una característica de los sistemas acusatorios es el respeto a los derechos 

fundamentales que debe manifestarse en todo el transcurso del proceso 

penal, pues al estar constitucionalizado todo el ordenamiento procesal, se 

llega a la lógica consecuencia de que el proceso penal, como parte del 
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ordenamiento jurídico, debe estar orientado por la Constitución. En ese 

sentido, la prisión preventiva se regula conforme al principio de presunción 

de inocencia establecido en el artículo 2.24 e) de la Constitución Política, en 

concordancia con el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

 

2.2.8. SISTEMA INQUISITIVO 

La palabra “inquisición” deriva del verbo latino inquirir que significa averiguar, 

preguntar, indagar. Pues la nota característica de este sistema era 

identificable a la sola investigación. (Neyra, J. (2010), pg. 77). 

Es una de las manifestaciones del Estado Totalitario, que fue extendiendo su 

vigencia durante toda la Edad Media hasta el siglo XVII, respondiendo así a 

la concepción del poder central absoluto. (Guardia, A, (2016); pg.52).  

El sistema inquisitivo, en contrapartida al sistema acusatorio puro, se 

fundamenta en que es Derecho- Deber del Estado promover la represión de 

los delitos, la cual no puede ser encomendada ni delegada a los particulares: 

inquisitio est magis favorabilis ad reprimendum delicta quam accusatio (la 

inquisición es más favorable que la acusación para reprimir delitos). Según 

este sistema, las funciones de acusación y decisión están en manos de la 

persona del juez. El proceso se desarrolla de acuerdo con los principios de 

la escritura y el secreto. (Calderón, A, (2011), pg, 23-24). 

Quizá el principal motivo que contribuyo al surgimiento de este sistema, 

además de la instauración de un régimen despótico, fue la inactividad de los 

particulares para acusar y perseguir el delito. Esto último se debió a la 
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disposición de marco ulpio mediante la cual se afectó al acusador con las 

mismas medidas cautelares que sufría el acusado, dado el incremento de 

acusaciones basadas en la ambición y en el rencor. (Guardia, A, (2016); pg, 

48). 

La transferencia de la función acusatoria se produjo de la manera paulatina y 

progresiva, entre los siglos XII XIV, A partir de esa época, siendo la acción 

penal una prerrogativa del príncipe, ya no se requería de un acusador 

privado para que el estado procediese, es decir, se dio paso a la 

persecución de oficio. Esta practica determino la aparición del inquisidor y de 

los procuradores, los cuales se encargaban de defender los intereses del rey 

y, posteriormente, los intereses de la comunidad. De esta manera, quienes 

pasan a informar al magistrado de la comisión de algún delito son 

exclusivamente agentes del Estado. (Guardia, A, (2016); pg.48). 

 En contraposición con el sistema anterior, la idea directriz del sistema 

inquisitivo es la supremacía del orden social, representado por el Estado, 

frente al mínimo valor asignado a la persona humana. (Guardia, A, pg. 48). 

 

2.2.9. CARACTERÍSTICAS 

El sistema inquisitivo presenta los siguientes rasgos característicos:  

a.- La acción fue ejercida por un procurador real mediante una denuncia 

secreta, pero era promovida ex officio por el propio magistrado inquiriente 

(procedat iudex ex officio).  

b-. La jurisdicción era un poder intrínseco al monarca o príncipe, el mismo 

que delegaba a sus funcionarios organizados jerárquicamente y lo resumía 
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cuando era necesario. Es decir, se encontraba de manera latente la 

posibilidad de la doble instancia. 

c-. El juez se erigió en dueño absoluto del proceso, acumulado una 

pluralidad de funciones: la de investigador, la de acusador y la de juzgador; 

por su parte, el acusado fue considerado y tratado como un objeto del 

proceso, sin derecho de defensa, sin conocimiento del proceso hasta que la 

investigación estuviera casi perfeccionada y obligado a auto incriminarse y 

sufrir refinadas torturas. 

d-. Las medidas preventivas como la detención y la incomunicación se 

constituyeron en reglas, pues se presuponía la culpabilidad. La libertad 

constituía la excepción. 

e-. El procedimiento se caracterizó por ser secreto, escrito, discontinuado, 

con delegación y falta de debate. 

f-.  En cuanto al régimen probatorio impero el sistema de valoración legal de 

la prueba; es decir, que la misma ley, a priori, concedía eficacia probatoria a 

materiales o elementos de prueba. 

La verdad material como finalidad del proceso serbio de coartada para 

diseñar un sistema probatorio caracterizado por la permisibilidad de 

cualquier medio de averiguación de la verdad, atribuyendo a la confesión la 

condición de la prueba reina. 

g-.  La sentencia era susceptible de ser recurrida en virtud de la delegación 

de las facultades jurisdiccionales.  Así es como surge el efecto devolutivo de 

los recursos y la organización jerárquica de los tribunales.(Guardia, A, 

(2016); pg. 54-55). 
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2.2.10. EL SISTEMA INQUISITIVO Y LA PRISIÓN COMO REGLA 

Este sistema se corresponde con una concepción absoluta del poder, del 

cual nace la concepción extrema de autoridad, alejada de toda participación 

de la sociedad, es decir, aquella que no poseía un control por parte de los 

miembros de la sociedad; esto conllevó que las instituciones que 

conformaban el sistema de justicia tuvieran un poder ilimitado en la 

búsqueda de la verdad como único fin del proceso. 

La prisión preventiva en este contexto era la medida cautelar por excelencia 

en el sistema de enjuiciamiento inquisitivo, pues al no existir reglas de la 

presunción de inocencia el hecho de que el procesado estuviera o no libre 

no desvirtuaba su “presunción de culpabilidad”, por lo que no existía mayor 

reparo en privarlo de su libertad, ya que de todas formas era culpable.  

 

2.2.11. SISTEMA MIXTO 

El sistema mixto surgió tras la Revolución Francesa y se concibió 

originariamente como el resurgimiento del sistema acusatorio que mantenían 

las instituciones inglesas. (Guardia, A (2016); pg. 56). 

El sistema mixto cobro realidad con el Código de Instrucción Criminal 

Francés de 1808, en el que se consagro una serie de derechos y garantías 

para el acusado, tales como la presunción de inocencia, el juicio previo, el 

derecho de defensa y otros que reivindicaban a la persona humana frente al 

anterior valor absoluto que se concedía al orden social. (Guardia, A. (2016); 

pg.57). 

El texto legal francés se difundió a todas las legislaciones modernas, pero 

mantuvo siempre el principio básico de la combinación del sistema 
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acusatorio e inquisitivo. La influencia de este Código llego a América Latina, 

a través de dos vías: Las leyes de enjuiciamiento criminal españolas de 1872 

y 1882, y; el Código Italiano de 1930. (Guardia, A, (2016); pg.57). 

Citado por Neyra Flores sobre el sistema mixto; Giovanni Leone, refiere al 

respecto  que “el advenimiento del Estado moderno  y la necesidad  cada 

vez  más sentida  de ajustar  el proceso  penal  a la concepción  del Estado 

de Derecho, debían efectivamente  llevar  a separar  en dos los procedentes  

sistemas, la parte buena y todavía vital  e la parte no ya aceptable  

bosquejándose  así casi automáticamente el sistema mixto  que se 

caracteriza  por cualquier “combinación entre los caracteres del acusatorio y 

los caracteres  del inquisitorio, combinaciones que cabe realizar de los más 

diversos modos”. (Neyra, J. (2010), pg.87). 

En el sistema mixto, el proceso penal se estructura en dos etapas:  

 La fase de instrucción, inspirada en el sistema inquisitivo (escrita y 

secreta) que se realiza ante el juez. 

 La fase de juicio oral, con marcado acento acusatorio (contradictorio, oral 

y público) que se realiza ante un tribunal. 

La persecución penal es encomendada a un órgano del estado: el Ministerio 

Publico, mientras que la instrucción- la investigación del hecho, la selección 

y valoración de la prueba - corresponde al órgano jurisdiccional. Asimismo, 

el imputado es sujeto de derechos y se le otorga las garantías de un debido 

proceso.(Calderón, A, (2011), pg, 26). 

 

2.2.12. CARACTERÍSTICAS 

Este sistema procesal tiene las siguientes características:  
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a.- La acción es ejercida por un órgano estatal independiente del Poder 

Judicial conocido como el Ministerio Publico. 

b-. La jurisdicción es ejercida durante la instrucción por un juez unipersonal, 

llamado juez de instrucción, y durante el juicio oral por un órgano colegiado, 

el tribunal. 

c-. La situación de los sujetos procesales es distinta en las dos etapas del 

proceso: durante la instrucción preparatoria, el juzgador es el director de la 

investigación, mientras que el fiscal y las partes solo pueden proponer 

pruebas que aquel practicara si las considera pertinentes y útiles; durante el 

juicio, el juzgador actúa generalmente como árbitro, y las partes gozan de 

iguales derechos. 

d-. El imputado deja de ser objeto de la investigación, y adquiere el estatus 

de sujeto de derechos. También se le reconoce libertad para plantear su 

defensa. 

e-. Se admite medidas privativas de libertad y se teoriza sobre su 

excepcionalidad. 

f-. El procedimiento está constituido por dos etapas: por un lado, la 

instrucción preparatoria caracterizada por ser escrita, reservada y 

limitadamente contradictoria y; por otro lado, el juicio oral que se caracteriza 

por ser diametralmente opuesto, esto es, oral, público y contradictorio. 

g-. En cuanto al régimen probatorio, el Estado asume la carga de la prueba; 

asimismo, se abandona el sistema de valoración de prueba legal, dando 

paso al de sana critica.  

h.- La sentencia es recurrible.(Guardia, A. (2016); pg. 57-58). 
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2.2.13. EL CODIGO PROCESAL PENAL DE 2004 

La constitución no establece un modelo procesal, ni acusatorio, ni inquisitivo, 

pero si procura que el modelo aplicable, sea el mejor, en concordancia con 

el estado social y democrático de derecho, como es el peruano. En ese 

sentido, no cabe duda que el modelo que mejor concuerda con las 

disposiciones constitucionales es el acusatorio. (Guardia, A. (2016) pg.66). 

Hecho que la constitución no asuma un modelo procesal o no disponga el 

modelo que debe de aplicarse al sistema de justicia, supone que las 

disposiciones de su articulado no recogen características propiamente 

dichas, sino principios, garantías, mecanismos de control, etc. Es decir, no 

se incluye el cómo debe ser, sino lo mínimo indispensable que asegure que 

aquello que sea, sea lo mejor.(Guardia, A, (2016); pg. 67). 

En esa perspectiva son cuatro las características básicas del código de 

2004: separación de funciones; correlación entre acusación y sentencia; 

prohibición de reformatio in peius; y presencia de juicio oral público y 

contradictorio. Es en función a estos criterios rectores que deberán 

interpretarse las diversas instituciones procesales que acoge el mencionado 

cuerpo normativo.(Guardia, A. (2016) pg. 45-67). 

 

2.2.14. EL MODELO PROCESAL QUE INSPIRA AL NCPP DEL AÑO 2004 

El NCPP se inspira en un sistema acusatorio garantista con rasgos 

adversativos; a continuación, se destacan algunos aspectos del referido 

código que permite identificarlo como tal. (Aranda, W, (2014) pg, 17-18). 

La propuesta garantista pretende controlar al poder punitivo del Estado 

exigiendo del mismo una estrecha vinculación a los principios de igualdad, 
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seguridad jurídica, responsabilidad, proporcionalidad, etc.; como una manera 

de hacer frente a la difundida crisis del sistema penal.(Aranda, W, (2014); 

pg,17-18). 

En concreto el aspecto garantista del NCPP radica en la vigencia de las 

instituciones (principios y derechos) que avalan el debido proceso y el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona. En efecto, el NCPP 

contiene estas instituciones  tanto en el título preliminar, como también en 

otros apartados del mismo, por ello por sí mismo  no sería suficiente  para 

afirmar que se trata de un modelo procesal garantista, pues el garantismo  

no puede quedar en un plano formal  y meramente declarativo  de los 

derechos y garantías procesales; sino que adicionalmente, deberían exigir  

mecanismos procesales  para asegurar el cumplimiento  y el respeto  de los 

principios  y derechos inmersos  en el proceso; tal como ocurre  en el NCPP, 

que instituye  una serie de mecanismos  tutelares  tendientes  a garantizar  

el cumplimiento  y el respeto  de los principios  y derechos inmersos  en el 

proceso.(Aranda, W, (2014), pg, 17-18). 

 

2.2.15. PRINCIPIOS 

a) PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad surgió con la revolución liberal y con el consecuente 

inicio del estado moderno. Su nacimiento se produce en un contexto 

marcado por la lucha contra la arbitrariedad y con la expresa finalidad de 

limitar, y racionalizar, el ejercicio del ius puniendi, para garantizar así la 

seguridad jurídica de los ciudadanos. (Guardia, A (2016); pg. 87). 
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El principio de legalidad procesal garantiza, a toda persona, el estricto 

respeto de los procedimientos previamente establecidos por ley, al prohibir 

que esta sea desviada de la jurisdicción predeterminada, que sea sometida a 

procedimiento distinto, o que sea juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción o comisiones especiales.(Guardia, A (2016); pg. 88). 

 

b) PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO 

Principio del debido proceso fue recogido por primera vez en 1215, en la 

Carta Magna de Inglaterra, bajo la denominación de due pocess of law. 

Mediante esta garantía ningún hombre libre podía ser arrestado, mantenido 

en prisión, o desprovisto de su propiedad sin un juicio legal de sus pares y 

por la ley de la nación. De esta forma, el estado reconocía a favor de toda 

persona una gama de derechos procesales o procedimentales que deberían 

respetarse antes de imponerle una sanción. Este desarrollo del debido 

proceso es el que se conoce actualmente como “debido proceso procesal”. 

(Guardia, A, (2016); pg. 81-82). 

El debido proceso es un principio matriz que exige que todo proceso se 

desarrolle con respeto de los principios, garantía y derechos que el 

ordenamiento jurídico reconoce a toda persona que participa en un proceso. 

(Guardia, A, (2016); pg. 83). 

En el mismo sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha referido que: “el 

debido proceso (…) está concebido como el cumplimiento de todas las 

garantías, requisitos y normas de orden público que deben de observarse en 

las instancias procesales de todos los procedimientos, incluido los 

administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender 
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adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 

afectarlos (….) ”. (Guardia, A, (2016); pg. 83). 

En un plano general existe un debate en torno a la naturaleza jurídica del 

debido proceso, pues para algunos se trata de un principio, para otros de 

una garantía y finalmente para otros el debido proceso es un derecho 

fundamental. (Aranda; W, (2014); pg, 26-27) 

En un plano más concreto y asumiendo que el debido proceso tiene la 

connotación de derecho, el Tribunal Constitucional establece que el derecho 

al debido proceso significa la observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado, de los principios y reglas esenciales exigibles 

dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. 

(Aranda; W, (2014); pg, 26-27). 

En el derecho peruano, el debido proceso se encuentra contemplado en el 

artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú; norma 

constitucional según la cual, ninguna persona puede ser desviada de la 

Jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto 

de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

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

denominación.(Aranda; W, (2014); pg, 26-27). 

En resumen, cuando el proceso penal  se realiza  observando  los principios, 

garantías  y derechos  reconocidos  por la constitución  y por los  Tratados 

Internacionales  de Derechos Humanos (en adelante, TIDDHH) y además  el 

proceso  se desarrolla observando  lo que establece  la ley, se puede afirmar  

que se está respetando  el debido proceso, pero si por el contrario, se 

realizan actos procesales  que vulneran los derechos constitucionales  o los 
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principios  o garantías  de la administración de justicia  penal, se afirma  una 

vulneración  al debido proceso.(Aranda; W,(2014); pg,26-27) 

 

- Debido Proceso Sustantivo. 

A decir de BUSTAMANTE ALARCON, en su faz sustancial, el debido 

proceso exige que todos los actos de poder, como normas jurídicas, los 

actos administrativos   las resoluciones judiciales sean justos, es decir, que 

sean razonables y proporcionales. La inobservancia de esta exigencia debe 

ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. En otros 

términos, el debido proceso sustantivo no es más que el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad. (Guardia, A, (2016); pg. 84). 

 

- Debido Proceso Procesal 

El debido proceso, en su faz procesal, debe ser comprendido como un 

derecho fundamental de carácter instrumental conformado a su vez por un 

conjunto de derechos esenciales (como el derecho a la defensa, el derecho 

a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos de los 

individuos sucumban ante la usencia o insuficiencia de un proceso. (Guardia, 

A, (2016); pg. 85). 

 

c) PRINCIPIO DE PLAZO RAZONABLE 

En un Estado de Derecho, el proceso penal requiere de un tiempo prudencial 

para que se pueda determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal 

del imputado. Sin embargo, en algunos casos, la duración del proceso puede 

prolongarse indefinidamente, vulnerándose con ello los derechos 
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fundamentales del imputado. Justamente, para contrarrestar una 

persecución perpetua por parte del Estado, surge el principio del plazo 

razonable, en virtud del cual el órgano jurisdiccional tiene el deber u 

obligación de emitir, en un tiempo prudencial, un pronunciamiento que ponga 

fin al proceso en que se encuentra el imputado. (Guardia, A, (2012), pg. 32). 

Por tanto, el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable es un 

derecho subjetivo constitucional que asiste a todos los sujetos que hayan 

sido parte en un procedimiento penal de carácter autónomo, aunque 

instrumental del derecho a la tutela, y que se dirige frente a los órganos del 

poder judicial (aun cuando en su ejercicio han de estar comprometidos todo 

los poderes del Estado), creando en ellos la obligación de actuar en un plazo 

razonable el ius puniendi o de reconocer y en su caso restablecer 

inmediatamente el derecho a la libertad. (Neyra; J, (2010); pg, 147-148). 

Está reconocida a nivel de instrumentos internacionales en el artículo 8°.l de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala: "toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable", asimismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos se señala en su artículo 14°. 3 que "durante el proceso, toda 

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

siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. 

(Neyra; J, (2010); pg, 147-148). 

A nivel del NCPP este derecho se reconoce en el título preliminar en su 

artículo 1.1 al señalar que: "la justicia penal es gratuita, salvo el pago de las 

costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con 
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imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo 

razonable”.(Neyra; J, (2010); pg, 147-148). 

Es por ello que la violación del derecho al plazo razonable, que como ya se 

ha dejado dicho es un derecho público subjetivo de los ciudadanos, limitador 

del poder penal estatal, provoca el nacimiento de una prohibición para el 

Estado de continuar con la persecución penal fundada en la perdida de la 

legitimidad punitiva derivada del quebrantamiento de un derecho individual 

de naturaleza fundamental. Sostener lo contrario supondría, además, la 

violación del principio del Estado Constitucional de Derecho, en virtud del 

cual los órganos del Estado sólo pueden actuar en la consecución de sus 

fines dentro de los límites y autorizaciones legales y con el respeto absoluto 

de los derechos básicos de la persona. Cuando estos límites son superados 

en un caso concreto queda revocada la autorización con que cuenta el 

Estado para perseguir penalmente.(Neyra; J, (2010); pg, 154-155). 

En tal sentido, en el caso de autos, en el que se ha mantenido al recurrente 

en un estado de sospecha permanente y sin que - como se ha visto a lo 

largo de la presente sentencia- las circunstancias del caso justifiquen dicha 

excesiva dilación, el acto restitutorio de la violación del derecho al plazo 

razonable del proceso consistirá en la exclusión del recurrente del proceso 

penal. (Neyra; J, (2010); pg, 154-155). 

 

2.2.16. DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

La debida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra estipulada 

como un principio de la función jurisdiccional, en el inciso 5 artículo 139 de la 
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Constitución Política. (Artículo 139.- Principios de la función jurisdiccional; 

Constitución Política de 1993). 

 

2.2.17. EVOLUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS  

La evolución de los Derechos Humanos, va unida a la fundamentación 

filosófica de los mismos esta se encuentra entre dos grandes corrientes del 

pensamiento: el Derecho Natural o Iusnaturalismo y el Positivismo Jurídico. 

Para el derecho natural, el derecho está constituido “por un conjunto de 

valores y principios de naturaleza universal, inmutable, irrenunciable e 

imprescriptible que prevalece ante cualquier contenido que hayan asumido 

las normas jurídicas a través del tiempo.  Las normas derivan de la voluntad 

divina o de la naturaleza de las cosas, a las que la razón y la conciencia 

humana deben someterse. Bajo esta premisa, los derechos del hombre son 

anteriores y superiores al del estado, y no requieren de una norma 

específica para su vigencia.” 

En la Edad Moderna, puede citarse como uno de los principales exponentes 

a Jhon locke para quien el verdadero estado del hombre no es el estado 

civil, sino el natural, aquel donde los hombres son libres e iguales, “siendo el 

estado civil una creación artificial que no tiene más objeto que permitir el 

más amplio desenvolvimiento de la libertad e igualdad naturales” 

La concepción de Rousseau, se basa en que los hombres pasan del estado 

primitivo al estado social, mediante un contrato en el cual renuncian a parte 

de sus derechos naturales, al tiempo que conservaban algunos de sus 

derechos fundamentales: derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad, los 

que constituían hechos eternos e inalienables que todo sistema social y 



 

 

38 

 

estatal estaba obligado a respetar. Es la teoría contractual basada en la ley 

natural. 

La fundamentación positivista, propone un fundamento racional de los 

derechos que no es moral y son varias tesis, entre ellas, el fundamento de 

los derechos está en el derecho positivo estatal e internacional (al margen 

de que se admita o se rechace que el ordenamiento legal pueda estar 

impregnado de valores morales indeterminados), y aquella en que el 

fundamento de los derechos consiste en el interés (individual y social). 

En la evolución histórica de los derechos humanos también debe 

considerarse la etapa de las cartas inglesas, inaugurada con la carta magna 

de 1215, es el documento histórico que los señores feudales, la nobleza y el 

clero, obligaron a suscribir al rey Juan sin tierra. No es una ley, sino un pacto 

entre el Rey y los hombres libres (que no eran todos los hombres, sino los 

antes mencionados). Este instrumento reconoce un conjunto de libertades 

(libertad individual, seguridad personal, libre comercio y derecho a la 

propiedad); y en su artículo 39 contiene reglas de derecho procesal y otras 

relacionadas con la administración de justicia, que es el germen del debido 

proceso. 

 

2.2.18. DERECHOS HUMANOS 

Dentro del concepto de derechos humanos o derechos del hombre se 

reunirían todo el catálogo de derechos recogidos en las declaraciones, 

pactos y convenciones internacionales en la medida que representan 

exigencias morales que se han ido destilando con el paso de los siglos y que 
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reflejan ciertas necesidades de los hombres que hay que cubrir para que 

lleven una vida digna. 

Son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para 

que cada ser humano, individualmente o en comunidad, pueda desarrollar su 

proyecto de vida dignamente y en libertad. Todos los seres humanos, por su 

sola condición de tal, gozan de derechos humanos, sin distinción por razón 

de raza, sexo, nacionalidad, religión, edad, condición económica, social o 

política, orientación sexual, identidad de género o de cualquier otra índole. 

Están reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Perú y por los 

tratados internacionales sobre la materia. 

Según Perez Luño los derechos humanos son: un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional. (Novak, F y Namihas, S. (2004); pg, 37-38). 

  

2.2.19. DERECHOS HUMANOS, DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS 

CONSTITUCIONALES. 

Es usual que el operador jurídico confunda o maneja de manera símil los 

conceptos de derechos humanos, derechos fundamentales y derechos 

constitucionales, por lo que es necesario clarificar su diferencia para 

entender los alcances del presente trabajo. Los derechos humanos pueden 

ser definidos como el conjunto de bienes humanos que han de ser 

reconocidos y garantizados por el derecho a fin de permitir a la persona 

alcanzar cuotas de perfección humana en la medida que logra satisfacer 
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necesidades o exigencias propias y efectivamente humanas. Así, los 

derechos humanos se convierten en la principal vía con la que cuenta el 

derecho para justificar su existencia como constructo, al favorecer con ellos 

el pleno desarrollo de la persona humana. (Castillo, L, (2007); pg. 37). 

En lo que se atañe a la expresión derechos fundamentales y derechos 

constitucionales se debe partir de la aceptación de que todos los derechos 

contenidos en el texto constitucional peruano pueden ser denominados 

como derechos constitucionales. Esta afirmación no necesita de mayor 

fundamentación ni justificación, pues a los derechos se les está calificando 

según el nombre de la norma que los contiene reconocidos: los derechos 

son derechos constitucionales porque están reconocidos en la constitución. 

(Castillo, L, (2007); pg. 87). 

Los derechos fundamentales son definidos como aquella parte de los 

derechos humanos que se encuentran garantizados y tutelados expresa o 

implícitamente por el ordenamiento constitucional de un Estado en particular. 

Su denominación responde al carácter básico o esencial que estos tienen 

dentro del sistema jurídico instituido por el cuerpo político. (García, V, 

(2013); pg.7). 

 

2.2.20. FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Respecto a la justificación de los derechos humanos se han dado varias 

soluciones. (Valladolid, V. (2007). pag.120-121). 

a) El fundamento Iusnaturalista clásico 

Define la existencia de verdades objetivas, validas por sí mismas y fundada 

en la naturaleza humana. Según este planteamiento, los derechos humanos 
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encuentran su justificación o fundamentación ultima en la idea de una 

“esencia” humana de carácter estable y permanente. 

b) El Iusnaturalismo racionalista 

Es tributario de los planteamientos cartesianos. Descartes señala la 

necesidad de partir de verdades evidentes sobre las que no quepan dudas, 

esas verdades no son producto de la observación empírica de las cosas, 

sino que son elaboración de la razón del sujeto aislado que pretende sacar 

conclusiones de carácter general. Los derechos humanos serán, por lo tanto, 

postulados racionales que se justifican por la propia razón.  

c) Positivismo legalista  

Para esta posición solo es derecho aquello que viene recogido en las leyes. 

En este sentido, los derechos humanos solo serán aquellos que las leyes 

otorgan a los ciudadanos por el hecho de que estas se los prescriben. Por lo 

tanto, surge aquí la teoría de los derechos subjetivos, entendidos estos 

como facultades que otorga el ordenamiento jurídico a los ciudadanos. 

d) El Historicismo  

Interpreta al derecho como un proceso histórico en el que el hombre, en una 

lucha constante por superar los obstáculos que le impiden realizarse como 

tal, ha ido alcanzando una serie de conquistas que se consideran como 

irreversibles en cuanto que revelan una concepción determinada de la 

dignidad de la persona. Los derechos humanos serán el resultado de ese 

proceso histórico en cuanto que manifiestan la dignidad de la persona. 
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2.2.21. DERECHO A LA LIBERTAD EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

PERU DE 1993 

Artículo 2: Derecho de la Persona 

Inciso 24: a la libertad y a la seguridad personales señala: 

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo 

que ella no prohíbe. 

No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en 

los casos previstos por la ley (…..). 

f)   Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

juez o por las autoridades (….).  

 

2.2.22. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 

Base normativa 

 Art. 3, 9 y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  

 Art. 9, 11, 14.6 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Art. 1 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 Art. 7, 9 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 Art. 2 y 11 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 

personas 

 Art. 5 b) de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 

 Art. 37 c) de la Convención sobre los Derechos del Niño 

 Art. 2 (24) de la Constitución Política del Perú de 1993 

 Art. 25 del Código Procesal Constitucional de 2004. 

Análisis doctrinario y jurisprudencial 
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La libertad es, como señala Peces Barba, la libertad de hacer lo que se 

quiera, lo que se traduce en el principio "nadie está obligado a hacer lo que 

la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. (Novak F y 

Namihas S, (2004); pg. 238 - 239). 

La libertad es entendida hoy en día como un derecho humano fundamental y 

al mismo tiempo es tanto "una condición que permite alcanzar a cada 

individuo los objetivos y fines morales que persiga, y que son la expresión de 

la dignidad humana", como el fundamento de los demás derechos humanos.  

La libertad puede ser vista desde diversos aspectos: social, político, jurídico, 

psicológico, moral, etc. Sin embargo, la libertad personal analizada en este 

acápite está referida a la libertad física. (Novak F y Namihas S, (2004); pg., 

238 - 239). 

Por ser libre, el hombre es responsable de su existencia y de la de los 

demás con quienes coexiste. Por otro lado, el hombre como ser libre que se 

proyecta, que realiza una estimativa, adquiere el rango de persona humana; 

así, la persona espiritual es libre en su más hondo centro. (Fernández, C. 

(1994), p. 73.) 

 

2.2.23. LEGALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD  

El artículo 7.2 de la CADH establece “Nadie puede ser privado de su libertad 

física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 

conforme a ellas”. La Corte IDH se ha referido a los requisitos que deben 

cumplir los Estados para que una privación de libertad sea legal. Para ello, 

ha precisado los aspectos materiales y formales de estos requisitos. 
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 El artículo 7. 3 de la Convención Americana establece “nadie puede ser 

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. La Corte IDH ha 

desarrollado que entiende por arbitrariedad y lo ha aplicado al análisis de 

casos contenciosos. Particularmente, ha aplicado este concepto a casos de 

prisión preventiva, Cuando esta no se encuentra justificada en parámetros 

de razonabilidad.  

Hemos separado este apartado en dos secciones, una relativa a la 

arbitrariedad en la privación de libertad y otra relativa a la arbitrariedad en la 

prolongación de la prisión preventiva durante el juicio. Si bien las causales 

que justifican la prisión preventiva son tratadas en el 7.5 convencional, la 

Corte se ha referido a ellas en el marco del 7.3 convencional cuando el 

elemento Central es el relacionado con la arbitrariedad de la medida que 

justifica la prisión preventiva. 

 

2.2.24. DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y EL DERECHO A LA 

LIBERTAD PERSONAL   

En el caso de la libertad personal como derecho contenido de la libertad 

individual, reconocido en el artículo 2, inciso 24 de la constitución, tiene un 

doble carácter a saber “En tanto que atributo subjetivo, ninguna persona 

puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya 

sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como 

atributo objetivo cumple una función institucional en la medida en que es un 

elemento vital para el funcionamiento del Estado Social y Democrático de 

Derecho, pues no solo es una manifestación concreta del valor libertad 
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implícitamente reconocido en la constitución, sino que es un presupuesto 

necesario para el ejercicio de otros derechos. 

 

2.2.25. LA LIBERTAD PERSONAL Y LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO ULTIMA 

RATIO  

El tribunal constitucional en consolidada jurisprudencia ha sido 

particularmente enfático en sostener la prisión preventiva es una regla de 

ultima ratio. Así, desde la naciente jurisprudencia  constitucional  en materia 

de restricción  de la libertad personal  se ha considerado que la prisión 

preventiva es:“….Una medida que restringe la libertad  locomotora, dictada 

pese a que, mientras no exista  sentencia condenatoria  firme, al procesado 

le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción  de 

ella siempre  debe  considerarse  la última ratio  a la que el juzgador  debe 

apelar, esto es, susceptible  de dictarse  solo en circunstancias  

verdaderamente excepcionales  y no como regla general.  

 

2.2.26. DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE O 

SER PUESTO EN LIBERTAD 

La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la 

medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo 

por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de 

que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así 

como por los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en 

una sociedad democrática. 
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Al respecto, este Tribunal observa que la prisión preventiva debe ceñirse 

estrictamente a lo dispuesto en el artículo 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. No cumplir 

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

contradice principios generales de derecho universalmente reconocidos.  

 

Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. 

70.- El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda 

persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 

Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión 

preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los 

fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de 

la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la 

libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su 

comparecencia al juicio distinta a la privación de su libertad mediante 

encarcelamiento. Este derecho impone a su vez, una obligación judicial de 

tramitar con mayor diligencia y prontitud a aquellos procesos penales en los 

cuales el imputado se encuentra privado de su libertad. La tarea de este 

tribunal es examinar si la prisión preventiva a que fue sometido Juan Carlos 

Bayarri excedió los límites de lo razonable.  

74.- La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las 

razones que motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha 
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observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la 

pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten 

conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades 

nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer 

los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, 

para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, 

debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá 

el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. 

Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito 

que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión 

preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para 

mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que 

aquella sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo 

razonable. En este caso, el Tribunal entiende que la Ley No. 24.390 

establecía el límite temporal máximo de tres años luego del cual no puede 

continuar privándose de la libertad al imputado. 

76.- El Tribunal resalta que, además, el juez no tiene que esperar hasta el 

momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida 

recupere su libertad, sino debe valorar periódicamente si las causas, 

necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la 

detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En 

cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface 

estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el 

proceso respectivo continúe.  
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Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. 

130.- Ahora bien, la regla general debe ser la libertad del imputado mientras 

se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un 

estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato 

acorde con su condición de persona no condenada. Este Tribunal ha 

señalado que existe una obligación estatal de no restringir la libertad del 

detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que 

aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la 

justicia. 

131.- En este sentido, la prisión preventiva debe ceñirse a lo dispuesto en el 

artículo 7.5 de la Convención Americana, es decir, no puede durar más allá 

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

invocó para justificarla. Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la 

pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente 

reconocido, entre ellos, el principio de presunción de inocencia. Conforme a 

lo anterior, una prolongada duración de la prisión preventiva la convierte en 

una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida y, por 

tanto, transgrede el artículo 8.2 de la Convención.  

135.- Asimismo, la Corte tiene presente que, en efecto, las 18 presuntas 

víctimas en prisión preventiva hasta el año de 1987 permanecieron recluidas 

por un período de aproximadamente cuatro años antes del inicio de la 

competencia de la Corte (…). En ese sentido, la Corte considera que el 

período entre dos años y medio y dos años y 11 meses en que estuvieron 

detenidos en prisión preventiva con posterioridad a la competencia de la 



 

 

49 

 

Corte, sin que se resolviera la situación jurídica de los procesados, vulneró la 

razonabilidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención. 

Adicionalmente, como muestra de la irrazonabilidad del período de detención 

preventiva en el presente caso, la Corte constata que varios peticionarios 

estuvieron privados de su libertad por un período superior al tiempo de las 

condenas finalmente impuestas. 

  

Corte IDH. Caso Wong Ho Wing vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. 

268. En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos 

penales, la Corte ha señalado que esta norma impone límites temporales a 

la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del 

Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. 

Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el 

Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos 

lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de 

libertad. Este derecho del individuo trae consigo, a su vez, una obligación 

judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en 

los que el imputado se encuentre privado de libertad. 

269. La Convención Americana no establece una limitación al ejercicio de la 

garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención con base en las 

causas o circunstancias por las que la persona es retenida o detenida. Por 

ende, este Tribunal considera que dicha disposición también es aplicable a 

detenciones con fines de extradición como la ocurrida en el presente caso.  
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2.2.27. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INFRACCIÓN DEL DERECHO AL 

PLAZO RAZONABLE 

a) La complejidad del asunto 

La complejidad del proceso penal tiene que determinarse en función de las 

circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, 

alternativamente, pueden estar compuestas por: a) el establecimiento y 

esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; 

b) el análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; 

c) la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente 

prolongada o de complicada actuación; y, d) la pluralidad de agraviados o 

inculpados, con sus respectivas defensas, entre otros elementos.(Avalo, C; y 

Robles, M,(2012); pg. 10-11). 

b) La actividad o conducta procesal del imputado 

Con relación a la conducta procesal, cabe destacar que esta puede ser 

determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el 

caso que el imputado demuestre un comportamiento procesal 

obstruccionista o dilatorio. 

Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido 

a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si esta 

ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha trascendido o influido en la 

resolución de este, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso 

abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, 

bajo la forma de recursos o de otras figuras. (Avalo, C; y Robles, M, (2012); 

pg. 10-11). 
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c) La conducta de las autoridades judiciales 

Para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es 

necesario tener presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la 

complejidad del régimen procesal; y c) si los actos procesales realizados han 

contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal. (Avalo, C; y 

Robles, M, (2012); pg. 10-11). 

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona 

involucrada 

En el proceso este elemento importa determinar si el paso del tiempo del 

proceso penal incide o influye de manera relevante e intensa en la situación 

jurídica (derechos y deberes) del demandante. Ello con la finalidad de que el 

proceso penal discurra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva 

en un tiempo breve, si es que este incide o influye de manera relevante e 

intensa sobre la situación jurídica del demandante, es decir, si la demora 

injustificada le puede ocasionar al imputado daño psicológico y/o económico.  

(Avalo, C; y Robles, M, (2012), pg. 10-11). 

 

2.2.28. EL PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE 

Este principio puede ser entendido de dos maneras: como una directriz de 

preferencia de normas, pero también como una directriz de preferencia de 

interpretaciones. 

En el primer caso, el principio consiste en privilegiar la norma más favorable 

al ser humano, con independencia de su jerarquía o de si está contenida en 

una norma interna o internacional. En otras palabras, el intérprete siempre 

deberá optar por la norma más propicia para el individuo, aunque se tratara 
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de una norma de inferior jerarquía (Decreto en vez de Ley) o de una norma 

de carácter interno (Ley en vez de Tratado). 

En el segundo caso, el principio consiste en interpretar la norma de la 

manera más favorable a la persona. En este sentido, si el precepto en 

cuestión permite dos o más interpretaciones, habrá que optar por la más 

protectora de la persona y desechar las más restrictivas. 

Finalmente, cabría señalar que muchas veces este principio pro homine 

obliga al intérprete a dejar de lado el principio de interpretación "del objeto y 

fin del tratado". Ello debido a que los tratados de derechos humanos como 

ya lo señalamos buscan proteger a las personas y no a los Estados que los 

celebran. Esto último significa que, siempre y en todos los casos, el fin último 

de protección a la persona se debe colocar por encima de cualquier otro fin 

particular que pueda ser perseguido por los Estados Partes de un tratado 

sobre derechos humanos. (Novak, F y Namihas, S, (2004), pg, 80-81). 

 

2.3. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

a) Convención Americana de Derechos Humanos 

La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa 

Rica es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tiene 

que ser respetados por los estados partes. Asimismo, la convención 

establece que la comisión y la corte son los órganos competentes para 

conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados partes de la Convención y regula su 

funcionamiento. 
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b) Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo 

de la Organización de Estados Americanos que tiene las funciones 

principales de promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta 

materia.  

c) Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Es un órgano judicial de la organización de los estados americanos (OEA) 

que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene 

su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar en interpretar 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de 

derechos humanos a los cuales se somete el llamado sistema 

interamericano de protección de derechos humanos. 

d) Detención 

Privación de la libertad de quien se sospecha autor de un delito; tiene 

carácter preventivo y previo a su presentación ante el juez. 

En primer lugar, existe un concepto lato de la detención, entendida como 

cualquier forma de obstaculizar la libertad de la persona; es decir, las 

situaciones fácticas en las que se impide a la persona la autodeterminación 

de la conducta lícita, como, por ejemplo, parar a una persona en la calle para 

verificar su identidad. 

 Un segundo concepto de detención también amplio, pero menos que el 

anterior, entendería por tal toda privación entendida como encierro, es decir, 

con una duración mínima de libertad de una persona; así entendida, sería 

detención, por ejemplo, un encierro en un centro psiquiátrico. 
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Por último, un tercer concepto, más técnico y estricto, de detención equipara 

está a la detención policial, por decisión autónoma o por orden judicial, 

preordenada a la imputación de un delito en un proceso penal. 

Naturalmente, si se acoge el primer concepto de detención, que equipara 

está a toda situación en que se limita o restringe la libertad o se priva de ella, 

sería del todo cierto que no existe más que una alternativa, libertad o 

detención. Sin embargo, la doctrina utiliza generalmente el concepto técnico 

de detención, el consistente en la detención policial o judicial por comisión 

de un delito, y en este caso, como en el intermedio, si existen otros 

supuestos de privación o restricción de libertad distintos a la detención. 

(GARCÍA, J. (1995), p. 78.). 

e) Prisión Preventiva 

Medida de seguridad adoptada por autoridad judicial que entiende en el 

asunto, a efectos de evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la 

justicia. Como esta precaución es contraria en cierto modo al principio de 

que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, su 

adopción requiere determinadas condiciones de apreciación conjunta, sin las 

cuales la medida resultaría ilegal. Son ellas que la existencia del delito esté 

justificada cuando menos por semiplena prueba; que al detenido se le haya 

tomado declaración indagatoria o se haya negado a prestarla, habiéndoselo 

además impuesto de la causa de su prisión; que haya indicios suficientes 

para creer al imputado responsable del hecho.  

f) Sistema Acusatorio 

En el procedimiento penal, el que obliga al juzgador a decidir según los 

resultados de la acusación pública o privada y de la controversia mantenida 
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con la defensa, salvo especial informe solicitado de las partes sobre actos, 

omisiones o circunstancias no tenidos en cuenta por ellos. 

g) Sistema Inquisitivo 

El enjuiciamiento criminal de otros tiempos en que al juez pertenecía la 

iniciativa probatoria y la discrecionalidad punitiva, incluso sobre el rigor de la 

acusación pública o privada, y hasta prescindiendo en absoluto de una y 

otra. Por la falta de garantías para el reo, lo ha remplazado el sistema 

acusatorio. 

h) Libertad 

La libertad es la capacidad que posee toda persona de poder obrar según su 

propia voluntad, mientras no afecte los derechos de los demás. 

i)  Procesado 

Sujeto contra el cual se ha dictado un auto de procesamiento, ante la 

evidencia o prueba suficiente de un delito y de su presunta responsabilidad 

de acuerdo con las circunstancias esta condición es compatible con la 

libertad del acusado o impone su prisión preventiva. 

j) Excarcelación 

Acto de poner en libertad a un individuo que se encuentra preso, en virtud de 

orden impartida por autoridad competente, mediando caución juratoria o 

fianza real. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Método, tipo y nivel de investigación  

 

       a) Método de investigación 

 En la presente investigación se ha utilizado los siguientes métodos 

tales como:  

          La observación, este método se uso para lograr identificar el 

fenómeno jurídico que se investigo como este se viene dando en la 

realidad jurídica social en los juzgados de investigación preparatoria 

de Huánuco. 

          El dialectico: por que a través de este método buscamos determinar 

las contradicciones que se dan entre las normas constitucionales y su 

aplicación en el proceso penal de un procesado con la realidad que se 

viene dando en los juzgados de investigación preparatoria de 

Huánuco.  

          Descriptivo, por que trataremos de observar y la ves describir el 

fenómeno jurídico influye en la violación de la libertad del procesado 

en los juzgados de investigación preparatoria de Huánuco.  

          El histórico, se ha usado con la finalidad de determinar el desarrollo o 

proceso de las instituciones, su funcionamiento y estructura a través 

del decurso de los tiempos, para lograr así comprender en 

profundidad la esencia del fenómeno que se estudió en la presente 

investigación. 

           El hermenéutico, este método se utilizo por qué nos permitió hacer 
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una interpretación de la norma para luego poder comprender su 

esencia y establecer una adecuada aplicación en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco.  

 

     b) Tipo de investigación 

         Se caracteriza por ser de tipo APLICADA Debido a que este tipo de 

investigación posee una finalidad practica, lo cual por medio de este 

buscamos la solución a la problemática planteada sobre  la detención 

preventiva y violación a la libertad del procesado en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco. 

 

     c)  Nivel de investigación 

   Se ha utilizado el nivel DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO, Por cuanto 

las investigaciones de nivel descriptivo, está orientada a descubrir las 

características del hecho o fenómeno jurídico, sea este formal o 

empírico. Y las investigaciones de Nivel Explicativo, descubre las 

conexiones internas de los fenómenos, es decir, descubre las causas 

de los fenómenos jurídicos. (Palacios, J. Romero y Ñaupas, H. (2016). 

Pag.116). 

 

d) Diseño de Investigación  

El diseño que se ha utilizado es NO EXPERIMENTAL o ex postfacto, 

se utiliza una serie de símbolos que tienen una denotación que es 

importante conocer para leerlos compresivamente. Se debe de aclarar 

que aquí solo se indica el diagrama formalizado o simbólico de la 
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investigación, no todos los pasos o fases del diseño de investigación. 

(Palacios, J; Romero y Ñaupas, H. (2016). Pag.404) 

Siendo el enfoque utilizado en la presente investigación el cualitativo, 

porque; Este enfoque es el recomendado  en la investigación  jurídica, 

porque  permite  hacer una investigación  global  de cualquier problema 

jurídico, sea de carácter  normativo, socio jurídico o integral (…), y solo  

aplicando  este enfoque  se pueden hacer  contribuciones  al desarrollo  

del ordenamiento jurídico  y de la recta  administración  de justicia, que 

tanto anhela nuestra sociedad. (Palacios, J; Romero y Ñaupas,H. 

(2016). Pag.137). 

 

e) Esquema de investigación 

Esquematizando el diseño de investigación utilizado se obtiene el 

siguiente diagrama: 

 

O x   M = muestra 

     

                            O = observación 

         M                       r  

                            x, y = variables  

                                           O y    

r = relación entre las variables 
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3.2. POBLACION Y MUESTRA 

      a) Población 

Estuvo compuesta por 100 resoluciones judiciales de detención 

preventiva emitidas por los magistrados de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco y así como también de 50 

Abogados litigantes especialistas en materia penal de la cuidad de 

Huánuco. 

 

b) Muestra 

Estuvo determinada por el muestreo NO PROBABILISTICO de 

manera empírica o azar por un total de 50 resoluciones judiciales de 

detención preventiva emitidas por los magistrados de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco y 30 Abogados litigantes 

especialistas en materia penal de la cuidad de Huánuco. 

 

    c) Delimitación Geográfica, temporal y temática  

Estuvo compuesta por Resoluciones Judiciales referidas al tema de 

detención preventiva dictadas por los magistrados de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco, durante el período 2017 y 

además 30 abogados litigantes especialistas en materia penal de la 

misma jurisdicción. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

    3.3.1. Para la recolección de datos 

 a)  Técnicas 

      Fichaje 

En la presente investigación se ha utilizado esta técnica 

donde a través de esta nos permitió extraer información 

teórica, jurisprudencial, Revistas Jurídicas, libros y además 

de fuentes de internet respecto al tema investigado para 

luego interpretarlos. 

 Encuesta 

A través de esta técnica se obtuvo la recopilación de 

información a través de un cuestionario realizado a los 

abogados especialistas en la materia de la jurisdicción de 

Huánuco. 

 Análisis documental  

Por medio de esta técnica se logro abstraer información de 

las resoluciones judiciales dictadas por los magistrados en 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco 

durante el periodo del 2017. 

 Entrevista 

Esta técnica estuvo dirigida a los Abogados litigantes en 

materia penal de la jurisdicción de Huánuco especialistas en 

materia penal, con la finalidad de recolectar la información 
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para dar, consistencia y objetividad a la presente 

investigación. 

 Técnicas Estadísticas 

A través de esta técnica nos permitió la representación 

estadística de los resultados que se obtuvo de la información 

procesada, así como su aplicación a través de porcentajes, 

cuadros y gráficos, y finalmente el análisis correspondiente. 

             

 b)  Instrumentos   

Son aquellos materiales a través de los cuales nos permitió 

recolectar los datos y la información suficiente y necesaria para 

lograr el desarrollo de la presente investigación. 

Por lo que se utilizó los siguientes instrumentos: 

   Cuestionario  

A través de este instrumento nos permitió la aplicación de una 

encuesta de opinión mediante el listado de preguntas con sus 

respectivos ítems, dirigidos a los Abogados litigantes 

especialistas en materia penal. 

3.3.2 Interpretación de Datos y Resultados 

 Se procesaron las encuestas utilizando la estadística 

 Se analizaron las fichas de investigación. 

 Codificación de los datos de acuerdo al orden esquemático para la 

presentación del informe final fundándose en la encuesta ejecutada a 

los abogados litigantes especialistas en materia penal. 
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  3.3.3. Análisis de Datos  

 Análisis de los datos obtenidos de acuerdo a los métodos indicados. 

 Elaboración del Informe final respetando las normas de redacción, 

ortografía, composición y diagramación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Después de aplicar los instrumentos, a los Abogados litigantes 

especialistas en materia penal, involucrados en la investigación, se 

procedió a la tabulación de los datos. 

Los resultados se han sistematizado en cuadros, tablas y gráficos y 

según las encuestas realizadas para finalizar con la prueba de 

hipótesis. 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN 

CUADROS Y GRÁFICOS. 

Después de haber tabulado los resultados obtenidos a través de los 

cuestionarios, a los abogados litigantes especialistas en materia 

penal, se obtuvieron los siguientes resultados ordenados de la 

siguiente manera: 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ABOGADOS LITIGANTES: 
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CUADRO Nº 1 
 

1.- ¿Cree Usted, que es constitucional privar la libertad de un supuesto 

procesado por un delito, mediante la detención preventiva, antes de la 

sentencia firme? 

 

 
ITEM  

Numero de 

Abogados 

Encuestados (FI) 

 
 

% 

 
Si 

 
 7 

 
23.3 % 

 
No 

 
 23 

 
76.7 % 

 
No opinan 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
30 

 
100% 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

Es constitucional privar la libertad de un supuesto investigado por un delito, 

mediante la detención preventiva, antes de la sentencia firme. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
A la pregunta: ¿Cree Usted, que es constitucional privar la libertad de un 

supuesto investigado por un delito, mediante la detención preventiva, antes 

de la sentencia firme? 

De los encuestados, el 76.7% de los abogados litigantes consideran que 

No es constitucional privar la libertad a un supuesto investigado por un 

delito, mediante la detención preventiva, antes de la sentencia firme, el 

23.3% de abogados litigantes considera que Si es constitucional privar la 

libertad a un supuesto investigado por un delito, mediante la detención 

preventiva, antes de la sentencia firme. 

INTERPRETACION 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que no es constitucional 

privar la libertad a un supuesto procesado por un delito mediante la 

detención preventiva antes de la sentencia firme, esto indica que se 

vulnera el derecho a la libertad de los procesados en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco. 
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CUADRO Nº 2 
 
2. ¿Cree Usted, que cuando se presume de un investigado, por sólo hecho 

de existir sospechas e indicios, que hacen suponer que ha cometido la 

comisión de un delito, se le debe imponer detención preventiva? 

 
 

ITEM 

Numero de 

Abogados 

Encuestados (FI) 

 
 

% 

 
Si 

 
4 

 
13.3 % 

 
No 

 
26 

 
86.7 % 

 
No opina 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
30 

 
100% 

 
 

    GRÁFICO Nº 2 
 

    Cuando se presume de un investigado, por sólo hecho de existir 

sospechas e indicios, que hacen suponer que ha cometido la comisión de 

un delito, se le debe imponer detención preventiva. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

    A la pregunta: ¿Cree Usted, que cuando se presume de un investigado, 

por sólo hecho de existir sospechas e indicios, que hacen suponer que ha 

cometido la comisión de un delito, se le debe imponer detención 

preventiva? 

    De los encuestados, el 86.7% de los abogados litigantes consideran 

que cuando se presume de un investigado, por sólo hecho de existir 

sospechas e indicios, que hacen suponer que ha cometido la comisión de 

un delito, No se le debe imponer detención preventiva; el 13.3% de 

abogados litigantes considera que cuando se presume de un 

investigado, por sólo hecho de existir sospechas e indicios, que hacen 

suponer que ha cometido la comisión de un delito, Si se le debe imponer 

detención preventiva. 

INTERPRETACION 

   De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que cuando se presume 

de un investigado, por sólo hecho de existir sospechas e indicios, que 

hacen suponer que ha cometido la comisión de un delito, No se le debe 

de imponer la detención preventiva, lo que indica un gran porcentaje no 

están de acuerdo que se imponga dicha medida en base a sospechas e 

indicios en la comisión de un delito. 
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CUADRO Nº 3 

3.- ¿Cree Usted qué surge consecuencias, cuando se le impone 

detención preventiva a un procesado y luego resulta declarado 

inocente después de un largo proceso penal? 

 
 

ITEM  

Numero de 

Abogados 

Encuestados (FI) 

 
 

% 

 
Si 

 
30 

 
100 % 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
No opinan 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
30 

 
100 % 

 

GRÁFICO Nº 3 
 

Surgen consecuencias, cuando se le impone detención preventiva a un 

procesado y luego resulta declarado inocente después de un largo proceso 

penal. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A la pregunta: ¿Cree Usted qué surge consecuencias, cuando se le 

impone detención preventiva a un procesado y luego resulta declarado 

inocente después de un largo proceso penal?  

De los encuestados, el 100 % considera que Si existen consecuencias, 

cuando se le impone detención preventiva a un procesado y luego que 

resulta declarado inocente después de un largo proceso penal. 

INTERPRETACION 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que Si existen 

consecuencias cuando se impone detención preventiva a un 

procesado se desnaturaliza dicha medida cautelar y luego resulta 

declarado inocente después de un largo proceso penal, ya que 

adquiere la misma condición que un interno con sentencia firme, 

demás generando daños psicológicos, moral y físicos entre otros en 

el procesado. 
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CUADRO Nº 4 

 

3. ¿Cree usted cuando se impone la detención preventiva y este sobrepasa 

el plazo legal establecido en el Nuevo Código Procesal Penal se 

desnaturaliza dicha medida cautelar? 

 

 
ITEM  

Numero de 

Abogados 

Encuestados (FI) 

 
 

% 

 
Si 

 
20 

 
73.4 % 

 
No 

 
8 

 
20 % 

 
No opina 

 
2 

 
6.6 % 

 
Total 

 
30 

 
100 % 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

    Cree usted cuando se impone la detención preventiva y este sobrepasa el 

plazo legal establecido en el Nuevo Código Procesal Penal se 

desnaturaliza dicha medida cautelar . 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

   A la pregunta: ¿Cree usted cuando se impone la detención preventiva y 

este sobrepasa el plazo legal establecido en el Nuevo Código Procesal 

Penal se desnaturaliza dicha medida cautelar? 

    De los encuestados, el 73.4% de los abogados litigantes considera que 

cuando se impone la detención preventiva y este sobrepasa el plazo legal 

establecido en el Nuevo Código Procesal Penal, Si se desnaturaliza dicha 

medida cautelar; el 20% de los abogados litigantes considera que cuando 

se impone la detención preventiva y este sobrepasa el plazo legal 

establecido en el Nuevo Código Procesal Penal, No se desnaturaliza 

dicha medida cautelar y el 6.6% de abogados litigantes no opinan. 

 

INTERPRETACION 

 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que cuando se impone la 

detención preventiva y este sobrepasa el plazo legal establecido en el 

Nuevo Código Procesal Penal, Si se desnaturaliza dicha medida cautelar 

ya que al prolongarse se convierte en una medida punitiva y no 

cumpliendo así su finalidad de medida cautelar.   
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CUADRO Nº 5 

 

4. ¿cree usted que existe presión de los medios de comunicación para que 

el juez dicte detención preventiva en contra de un supuesto investigado? 

 
 

ITEM  

Numero de 

Abogados 

Encuestados (FI) 

 
 

% 

 
Si 

 
16 

 
53.3 % 

 
No 

 
11 

 
36.7 % 

 
No opina 

 
3 

 
10 % 

 
Total 

 
30 

 
100 % 

 

GRÁFICO Nº 5 
 

Existe presión de los medios de comunicación para que el juez dicte 

detención preventiva en contra de un supuesto investigado. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A la pregunta: ¿cree usted que existe presión de los medios de comunicación 

para que el juez dicte detención preventiva en contra de un supuesto 

investigado?  

De los encuestados, el 53.3 % de los abogados litigantes consideran que Si 

existe presión de los medios de comunicación para que el juez dicte 

detención preventiva en contra de un supuesto investigado; el 36.7% de 

abogados litigantes consideran que No existe presión de los medios de 

comunicación para que el juez dicte detención preventiva en contra de un 

supuesto investigado y el 10% de los abogados litigantes no opinan. 

INTERPRETACION 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran Si existe presión de los 

medios de comunicación al momento en que el magistrado del juzgado 

de investigación preparatoria de Huánuco dicte la medida de detención 

preventiva en contra de un supuesto investigado ante la ausencia de una 

debida motivación de las resoluciones judiciales.   
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CUADRO Nº 6 

   6.- ¿Considera usted que se vulnera la libertad del investigado, cuando el 

Juez ordena detención preventiva con argumento de peligro procesal? 

 

ITEM 

Numero de 

Abogados 

Encuestados (FI) 

 

% 

 

Si 

 

23 

 

76.6 % 

 

No 

 

4 

 

13.4 % 

 

No opina 

 

3 

 

10 % 

 

Total 

 

30 

 

100 % 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

     Considera usted que se vulnera la libertad del investigado, cuando el 

Juez ordena detención preventiva con argumento de peligro procesal. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

    A la pregunta: ¿Considera usted que se vulnera la libertad del 

investigado, cuando el Juez ordena detención preventiva con argumento 

de peligro procesal? 

    De los encuestados, el 76.6% de los abogados litigantes consideran que 

Si se vulnera la libertad del investigado, cuando el Juez ordena detención 

preventiva con argumento de peligro procesal; el 13.4% de abogados 

litigantes consideran que No se vulnera la libertad del investigado, cuando 

el Juez ordena detención preventiva con argumento de peligro procesal y 

el 10% de abogados litigantes no opinan. 

INTERPRETACION 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que Si se vulnera la 

libertad del investigado debido a que no se tiene en cuenta todos los 

presupuestos que señala el Nuevo código procesal penal.  
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CUADRO Nº 7 

7. ¿Cree usted, que, ante la denegatoria de la libertad del procesado por 

detención preventiva, se vulnera el debido proceso en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco? 

 

ITEM 

Numero de 

Abogados 

Encuestados (FI) 

 

% 

 

Si 

 

22 

 

73.3 % 

 

No 

 

5 

 

16.7 % 

 

No opina 

 

3 

 

10 % 

 

Total 

 

30 

 

100 % 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

Cree usted, que, ante la denegatoria de la libertad del procesado por 

detención preventiva, se vulnera el debido proceso en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A la pregunta: ¿Cree usted, que, ante la denegatoria de la libertad del 

procesado por detención preventiva, se vulnera el debido proceso en los 

juzgados de investigación preparatoria de Huánuco? 

De los encuestados, el 73.3 %  de los abogados litigantes considera, 

que ante la denegatoria de la libertad  del procesado por detención 

preventiva, Si se vulnera el debido proceso en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco; el 16.7% de los abogados 

litigantes consideran que ante la denegatoria de la libertad  del procesado 

por detención preventiva, No se vulnera el debido proceso en los 

juzgados de investigación preparatoria de Huánuco y el 10% de los 

abogados litigantes no opinan.  

INTERPRETACION 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que ante la denegatoria 

de la libertad del procesado por detención preventiva Si se vulnera el 

debido proceso en los juzgados de investigación preparatoria de Huánuco 

debido a la carga procesal que se viene dando en dicha institución. 
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CUADRO Nº 8 

8. ¿Cree usted que la carga procesal influye en la detención preventiva de 

los procesados al no haber sido sentenciados? 

 

 

ITEM 

Numero de 

 Abogados 

Encuestados (FI) 

 

% 

 

Si 

 

23 

 

76.6 % 

 

No 

 

6 

 

20 % 

 

No opina 

 

1 

 

3.4 % 

 

Total 

 

30 

 

100 % 

 

GRÁFICO Nº 8 

    La carga procesal influye en la detención preventiva de los procesados al 

no haber sido sentenciados. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

   A la pregunta: ¿Cree usted que la carga procesal influye en la detención 

preventiva de los procesados al no haber sido sentenciados? 

    De los encuestados, el 76.6% de los abogados litigantes consideran que 

la carga procesal Si influye en la detención preventiva de los procesados 

al no haber sido sentenciados; el 20% de los abogados litigantes 

consideran que la carga procesal No influye en la detención preventiva de 

los procesados al no haber sido sentenciados y el 3.4% de abogados 

litigantes no opinan. 

INTERPRETACION 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que la carga procesal Si 

influye en la detención preventiva de los procesados al no haber sido 

sentenciados; siendo que la acumulación de carga procesal hace que no 

se llega ha aplicar el principio de celeridad procesal y esto a la ves genera 

graves consecuencias en el procesado al no haber sido sentenciado. 
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CUADRO Nº 9 

9. ¿Cree usted que cuando se detiene a un presunto investigado, el Juez 

ordena la detención preventiva, y luego lo investigan por su inocencia o 

culpabilidad, se vulnera la libertad del procesado? 

 

ITEM 

Numero de Abogados 

Encuestados (FI) 

 

% 

 

Si 

 

26 

 

86.7 % 

 

No 

 

3 

 

10 % 

 

No opina 

 

1 

 

3.3 % 

 

Total 

 

30 

 

100 % 

 

GRÁFICO Nº 9 
 

Cree usted que cuando se detiene a un presunto investigado, ¿el Juez 

ordena la detención preventiva, y luego lo investigan por su inocencia o 

culpabilidad, se vulnera la libertad del procesado. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A la pregunta: ¿cree usted que cuando se detiene a un presunto 

investigado, el Juez ordena la detención preventiva, y luego lo investigan por 

su inocencia o culpabilidad, se vulnera la libertad del procesado? 

De los encuestados, el 86.7% de los abogados litigantes consideran  que 

cuando se  detiene a un presunto investigado, el Juez ordena la detención 

preventiva, y luego lo investigan por su inocencia o culpabilidad, Si se 

vulnera la libertad del procesado; el 10% de los abogados litigantes 

consideran que cuando se  detiene a un presunto investigado, el Juez 

ordena la detención preventiva, y luego lo investigan por su inocencia o 

culpabilidad, No se vulnera la libertad del procesado y el 3.3% de abogados 

litigantes no opinan. 

INTERPRETACIÓN 

De los datos que se obtuvieron se pudo observar que el mayor 

porcentaje de abogados litigantes consideran que cuando se  detiene a un 

presunto investigado, el Juez ordena la detención preventiva, y luego lo 

investigan por su inocencia o culpabilidad, Si se vulnera la libertad del 

procesado indicando que no se cumple con la excepcionalidad  de la 

detención preventiva debiendo de aplicarse como una medida de ultima ratio 

y no de primera ratio como se viene dando en los juzgados de investigación 

preparatoria de Huánuco. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

REVISIÓN DE EXPEDIENTES: 

 

CUADRO Nº 10 

 

 
ITEM  

 

 
CANTIDAD DE 
EXPEDIENTES 

(RESOLUCIONES 
JUDICIALES) 

 
 

% 

 
SI CON LA DETENCION PREVENTIVA SE HA 
VIOLADO A LA LIBERTAD DEL PROCESADO. 
 

 
 

50 

 
 

100% 

 
NO CON LA DETENCION PREVENTIVA SE HA 
VIOLADO A LA LIBERTAD DEL PROCESADO. 
 

 
 

0 

 
 

0% 

 
TOTAL 

 

 
50 

 
100% 

 

 

GRAFICO N° 10 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

LUEGO DE REVISAR POR MUESTREO NO PROBABILISTICO, DE 50 

RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS POR LOS MAGISTRADOS 

DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 

HUANUCO - 2017, LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUENTES:  

 

Nº ESCALA DE VALORACION DE LOS 
RESULTADOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
ANALISADAS DE LOS JUZGADOS DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
HUANUCO - 2017. 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 
1 

Los jueces de los juzgados de investigación 

preparatoria de Huánuco al momento de dictar la 

detención preventiva tomaron en consideración 

todos los presupuestos establecidos en la norma. 

  
 

NO 

 
 
2 

Los jueces de los juzgados de investigación 

preparatoria de Huánuco consideraron solamente la 

gravedad de la pena y el delito para dictar la 

Detención Preventiva. 

 
 
 

SI 

 

 
3 

Existían graves y suficientes elementos de 

convicción para que los jueces de los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco dicten la 

Detención Preventiva. 

  
 
 
 

NO 

 
 
4 

Los jueces de los juzgados de investigación 

preparatoria Huánuco dictaron la imposición de 

Detención Preventiva de manera excepción y de 

última ratio así como lo señala el Tribunal 

Constitucional. 

  
 
 
 

NO 

 
 
5 

La Detención Preventiva está siendo interpretado y 

aplicado correctamente por los jueces de los 

juzgados de investigación preparatoria de Huánuco. 

  
 
    NO 
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6 

Los jueces de investigación preparatoria de 

Huánuco al dictar la Detención Preventiva se está 

cumpliendo con su finalidad para lo cual fue 

establecida. 

  
 
    NO 

 
 
7 

Los jueces de los juzgados de investigación 

preparatoria al dictar la Detención Preventiva tienen 

en consideración el arraigo del imputado. 

 
 

 

  
    
     NO 

 
 
8 

Los jueces de los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huánuco al dictar la Detención 

Preventiva han vulnerado la presunción de 

inocencia del procesado. 

 
 
 

SI 

 

 

a) Que, de acuerdo a los expedientes analizados, se tiene que al 

dictar la detención preventiva SI se ha violado la libertad del 

procesado, en las resoluciones judiciales dictadas por los 

magistrados, a pesar de haber demostrado su inocencia durante 

la audiencia por el delito que se le ha imputado al procesado en 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco, por lo 

que cuya equivalencia en porcentaje es de 100%. 

 

4.4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Se aplicó la prueba Z, ya el grupo de datos es cuantitativo y el número 

de la muestra es mayor a 30. 

Hipótesis general 

Ha: Si se ha establecido exceso de detención preventiva a pesar de 

existir un marco conceptual y procesal adecuado, por ello SI se evitaría 

la violación a la libertad del procesado en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco – 2017. 
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Ho: Si se ha establecido exceso de detención preventiva a pesar de 

existir un marco conceptual y procesal adecuado, por ello NO evitaría 

la violación a la libertad del procesado en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco – 2017. 

Prueba z para medias de dos muestras 

  Detención preventiva y 
violación a la libertad 

Cuestionario 

Media 12.97 

Varianza (conocida) 4.25 

Observaciones 30 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 

Z 11.86 

P(Z<=z) una cola 0.00 

Valor crítico de z (una cola) 1.64 

 

 

 

 

 

 

 

  

Decisión: Como el valor de Z = 11,86 es mayor que la Z crítica 1,64 y 

el valor de p = 0,00 podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar que la 

adecuada aplicación Si se ha establecido un marco conceptual y 

procesal adecuado en el exceso de detención preventiva, por ello se 

evitara la violación a la libertad del procesado en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco – 2017. 

Z=1,64 

Zona de 

rechazo de 

Ho 

Zona de 

aceptación 

de Ho 

Z=11,86 



 

 

86 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Ha: Si se ha identificado la transgresión del debido proceso en la 

denegatoria de la libertad por ello se evitará el exceso de detención 

preventiva.  

Ho: Si se ha identificado la transgresión del debido proceso en la 

denegatoria de la libertad por ello no se evitará el exceso en la 

detención preventiva.  

 

Prueba z para medias de dos muestras 

 Transgresión al debido 
proceso 

Cuestionario 

Media 4.03 

Varianza (conocida) 0.97 

Observaciones 30 

Diferencia hipotética 
de las medias 

0 

Z 7.81 

P(Z<=z) una cola 0.00 

Valor crítico de z (una 
cola) 

1.64 

 

 

 

Decisión: Como el valor de Z = 7,81 es mayor que la Z crítica 1,64 y el 

valor de p = 0,00 podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar que la Si 

Z=1,64 

Zona de 

rechazo de 

Ho 

Zona de 

aceptación 

de Ho 

Z=7,81 
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se ha identificado la transgresión del debido proceso en la denegatoria 

de la libertad por ello se evitara el exceso de detención preventiva. 

Hipótesis específica 2 

Ha: Si se establece la carga procesal entonces si influye en el exceso 

de la detención preventiva de los procesados al no haber sido 

sentenciados. 

Ho: Si se establece la carga procesal entonces no influye en el exceso 

de la detención preventiva de los procesados al no haber sido 

sentenciados. 

Prueba z para medias de dos muestras 

  Presupuesto 
Participativo 

Cuestionario 

Media 4.58 

Varianza (conocida) 1.13 

Observaciones 30 

Diferencia hipotética de 
las medias 

                 0 

Z                7.23 

P(Z<=z) una cola                0.00 

Valor crítico de z (una cola)                1.64 

 

 

 

 

Z=1,64 

Zona de 

rechazo de 

Ho 

Zona de 

aceptación 

de Ho 

Z=7,23 
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Decisión: Como el valor de Z = 7,23 es mayor que la Z crítica 1,64 y el 

valor de p = 0,00 podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar que la Si 

se establece la carga procesal entonces si influye en el exceso de la 

detención preventiva de los procesados al no haber sido sentenciados.  
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CAPÍTULO V 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática 

planteada, de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con 

los resultados obtenidos; subsecuentemente, se confirma que: Si se 

ha establecido un marco conceptual y procesal adecuado en el exceso 

de detención preventiva, por ello se evitara la violación a la libertad del 

procesado en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco 

– 2017, de respetarse el marco conceptual y procesal adecuado del 

procesado se evitara el exceso de detención preventiva por solo hecho 

de un supuesto de imputación y se evitara la violación del derecho a la 

libertad  del procesado.  

 

5.2. CONFRONTACIÓN CON EL PROBLEMA PLANTEADO 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar el trabajo es:  

¿En qué medida la detención preventiva influye en la violación a la 

libertad del procesado en los Juzgados de Investigación Preparatoria 

de Huánuco – 2017? 

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los 

resultados que muestra la presente investigación se logró 

determinar qué: Si se ha establecido un marco conceptual y 

procesal adecuado en el exceso de detención preventiva, por ello 

se evitara la violación a la libertad del procesado en los Juzgados 

de Investigación Preparatoria de Huánuco – 2017; por lo que se 

evitara el exceso de esta medida al imponer la detención preventiva 
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a un procesado por cualquier delito por no contar con un criterio 

adecuado o reglas adecuadas para hacer uso de dicha medida 

cautelar. Tal como se puede evidenciar en los cuadros y gráficos 

obtenidos al concluir la presente tesis.  

 

5.3. APORTE DE LOS TESISTAS 

La persona humana tiene derechos fundamentales que son inherentes, 

irrenunciables a su naturaleza así como lo fundamenta el ius 

naturalismo, por lo que estos Derechos constituyen el fundamento del 

ordenamiento jurídico constitucional y respetado en todo Estado Social 

y Democrático de Derecho; por lo que la libertad del procesado debe 

de ser la regla general mientras se resuelve su responsabilidad penal  y 

que su restricción sea la excepción acorde al sistema acusatorio  y al 

Estado de derecho por ser de vital importancia y necesaria para el 

funcionamiento en un Estado de Derecho. 

Que el derecho a la libertad no es absoluto, por lo que, puede estar 

limitada por ley, ya sea a través de sus resoluciones debidamente 

motivadas y fundamentadas emitidas por parte de los magistrados, o 

por detención policial y de manera excepcional, así como lo establece 

nuestra constitución.  

En cuanto a la libertad del procesado debe de ser la regla general y su 

restricción la excepción mientras se resuelve su responsabilidad penal 

durante el proceso y que además debe recibir un trato acorde a su 

condición de presunto responsable de la comisión de un delito por 

parte del Estado. 
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El problema de la detención preventiva se encuentra en su 

interpretación e aplicación debiendo considerarse de ultima ratio la 

detención preventiva y no de primera ratio cuando no haya otras 

medidas alternativas que aseguren el desarrollo del proceso siendo 

esto de manera excepcional y que en cuanto a la naturaleza cautelar 

de dicha medida se debe de evitar que se prolongue mas allá de lo 

establecido en el ordenamiento jurídico penal por que de esta manera 

se vera desnaturalizada su finalidad cautelar y se convertirá en 

punitiva, vulnerándose así el principio de plazo razonable.  

Por lo que los aportes de la presente investigación contribuirán en la 

solución del problema jurídico planteado, que pueda ser considerado 

para mejorar la administración de justicia penal, cambiando la 

tendencia  en su interpretación e aplicación en la práctica jurídica por 

los magistrados teniendo en cuenta su excepcionalidad de la detención 

preventiva y no considerarlo como una regla general, ya que esto 

vulnera la libertad del procesado generando consecuencias 

irreparables en la vida personal (daño moral, daño psicológico, daño 

físico) y familiar del procesado (perjuicio económico); no siendo 

compatible con el sistema acusatorio garantista a que se inspira el 

sistema penal en nuestro país.  

Asimismo, que los magistrados de los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huánuco, y del país, deberán tener en cuenta en sus 

resoluciones judiciales que emiten; las jurisprudencia nacionales e 

internacionales a través de la aplicación del control de 

convencionalidad esto quiere decir que el juez como parte del 
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organismo del Estado se encuentra en la obligación  de aplicar en sus 

resoluciones judiciales  la normativa interna en armonización  con la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. En el desarrollo de la presente investigación se llegó a conocer que existe un 

excesivo uso de la detención preventiva por parte de los jueces de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco, al momento de dictar sus 

resoluciones judiciales, vulnerándose de esta manera la libertad del procesado 

debido a que solo toman en consideración la gravedad de la pena y el delito y 

que además se ha podido analizar que consideran el peligro de fuga  a pesar 

que el procesado en audiencia haya demostrado arraigo domiciliario de esta 

manera se ve violentada la libertad del procesado.  

 

2. Se llegó a conocer que, si se transgreden el debido proceso en la denegatoria 

de la libertad por exceso de detención preventiva, por lo que esta medida no se 

debe prolongar cuando no subsistan las razones que fundamentaron para su 

imposición de dicha medida cautelar. Por lo tanto consideramos que el 

procesado no tiene que esperar recluido en un Establecimiento Penitenciario 

hasta el momento que el juez lo absuelva para que pueda recuperar su libertad 

si no que los magistrados deben de evaluar periódicamente si subsisten aún 

las causas de necesidad de dicha medida cautelar. 

 

3.  Se ha determinado que la carga procesal influye en el exceso de la detención 

preventiva de los procesados al no haber sido sentenciados en consecuencia la 

imposición, de la detención preventiva, no implica un cuestionamiento sobre el 

fondo del asunto, sino que la medida coercitiva es la respuesta que proporciona 

el sistema de justicia penal respecto a los riesgos o peligros procesales (peligro 
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de fuga u obstaculización) por lo tanto  la restricción de la libertad sólo tendrá 

lugar cuando fuese necesario y de manera excepcional por lo que el juzgador 

debe de considerar, de esta manera se evitara una excesiva carga procesal en 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huánuco. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Establecer políticas criminales destinadas a regular el uso de la 

detención preventiva que se debe de imponer como ultima razón al 

procesado y a la vez contribuir a la reducción del porcentaje de los 

internos procesados del Establecimiento Penitenciario de Huánuco 

(Ex potracancha); optando por la cesación, que a su vez permitirán 

efectuar sobre el procesado una labor resocializadora. 

 

2. Lograr que la detención preventiva se aplique de manera provisional 

basado en los principios de legalidad y principalmente de 

excepcionalidad, con el propósito de garantizar la libertad del 

procesado frente a los interés colectivos de la represión penal y que 

se cumpla con su naturaleza cautelar y no punitiva como es 

confundida por la sociedad generando así  presión mediática a través 

de los medios de comunicación sobre la decisión de los magistrados 

al momento de dictar sus resoluciones judiciales en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Huánuco. 

 

3. Sugerir a los magistrados de los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Huánuco de que apliquen de manera adecuada las 

normas constitucionales, así como también del ordenamiento jurídico 

penal y que faciliten efectos importantes en la racionalización del uso 

de la detención preventiva a los operadores del derecho. 
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CUESTIONARIO 

DIRIGIDO A LOS ABOGADOS LITIGANTES ESPECIALISTAS EN LA 

MATERIA DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO 

TITULO: “LA DETENCIÓN PREVENTIVA Y VIOLACION A LA LIBERTAD 

DEL PROCESADO EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE HUÁNUCO – 2017” 

INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X dentro del 

paréntesis. (   ) 

1. ¿Cree Usted, que es constitucional privar la libertad de un supuesto 

procesado por un delito, mediante la detención preventiva, antes de la 

sentencia firme? 

a) Sí.                                                                                                         (       ) 

b) No.                                                                                                        (       ) 

c)  No opinan.                                                                                            (      ) 

2. ¿Cree Usted, que cuando se presume de un investigado, por sólo hecho 

de existir sospechas e indicios, que hacen suponer que ha cometido la 

comisión de un delito, se le debe imponer detención preventiva? 

a) Si.                                                                                                       (       ) 

b) No.                                                                                                      (       ) 

c)  No opinan.                                                                                          (      ) 
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3. ¿Cree Usted qué surge consecuencias, cuando se le impone detención 

preventiva a un procesado y luego resulta declarado inocente después de un 

largo proceso penal? 

a) Si.                                                                                                         (       ) 

b) No.                                                                                                       (       ) 

c)  No opinan.                                                                                           (      ) 

4. ¿Cree usted cuando se impone la detención preventiva y este sobrepasa 

el plazo legal establecido en el Nuevo Código Procesal Penal se 

desnaturaliza dicha medida cautelar? 

a) Si.                                                                                                       (       ) 

b) No.                                                                                                      (       ) 

c)  No opinan.                                                                                          (      ) 

5.- ¿cree usted que existe presión de los medios de comunicación para que 

el juez dicte detención preventiva en contra de un supuesto investigado? 

a) Si.                                                                                                      (       ) 

b) No.                                                                                                     (       ) 

c)  No opinan.                                                                                         (      ) 

6. ¿Considera usted que se vulnera la libertad del investigado, cuando el 

Juez ordena detención preventiva con argumento de peligro procesal? 

a) Si.                                                                                                       (       ) 

b) No.                                                                                                      (       ) 
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c)  No opinan.                                                                                          (      ) 

7. ¿Cree usted, que, ante la denegatoria de la libertad del procesado por 

detención preventiva, se vulnera el debido proceso de los en los juzgados de 

investigación preparatoria de Huánuco? 

a) Si.                                                                                                      (       ) 

b) No.                                                                                                     (       ) 

c)  No opinan.                                                                                         (      ) 

8. ¿Cree usted que la carga procesal influye en la detención preventiva de 

los procesados al no haber sido sentenciados? 

a) Sí.                                                                                                       (       ) 

b) No.                                                                                                      (       ) 

c)  No opinan.                                                                                          (      ) 

9. ¿Cree usted que cuando se detiene a un presunto investigado, el Juez 

ordena la detención preventiva, y luego lo investigan por su inocencia o 

culpabilidad, se vulnera la libertad del procesado? 

a) Si.                                                                                                       (       ) 

b) No.                                                                                                      (      ) 

c)  No opinan.                                                                                          (      ) 

 

                           Gracias por su colaboración. 
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