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- 

RESUMEN 

En la presente investigación se planteó como objetivo general, establecer de qué 

manera la prisión preventiva vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo durante el año 2021, en ese sentido y a fin 

de lograr el objetivo planteado, se recurrió a realizar entrevistas a profesionales especialistas, 

realizar un análisis documental, de jurisprudencia y doctrina. Este estudio se realizó a través 

de una investigación aplicada, con un enfoque cualitativo, se consideró un diseño de 

investigación de teoría fundamentada; con la aplicación de los instrumentos como la guía de 

entrevista y el análisis documental obtenniendo los resultados para el análisis 

correspondiente. Esta investigación concluye que, la prisión preventiva vulnera el derecho a 

la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo 

durante el año 2021,  el instituto legal de la prisión preventiva resulta arbitrario por una 

incongruente motivación de parte de quienes administran la justicia penal, llegando en 

ocasiones a vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, que doctrinariamente se arguye 

que es una especie de escudo protector para el investigado en todos los ámbitos, pero existen 

casos que evidentemente vulnera los derechos fundamentales a los inculpados. 

 

PALABRAS CLAVES:  Prisión preventiva, presunción de inocencia, peligro de 

fuga y peligro de obstaculización.   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

En esta parte del continente, estudios previos e informes como los de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revelan el preocupante aumento de delitos 

que se cometen de manera cotidiana como es el caso del hurto, robo, extorsión etc. Tal 

situación tiende a empeorar debido a que se conforman grupos organizados del crimen y 

proliferan indeterminadamente, lo cual incide en proporción directa en casos de prisión 

preventiva. Es por ello que organizaciones internacionales que cautelan los derechos 

humanos recomiendan la aplicación de medidas cautelares menos gravosas a la prisión 

preventiva, es de considerar Tratados Internacionales que pregonan la libertad como régimen 

y la detención como excepcionalidad, además, si tenemos en cuenta que los sistemas de 

justicia en muchos países de Latinoamérica es lento, ineficaz parametrados por procesos 

ritualistas que obstaculizan alcanzar pronta y justa solución dejando en muchos casos una 

huella de impunidad y corrupción que desprestigia al sistema de justicia. 

En el Perú, la aplicación de la prisión preventiva, en el ejercicio del Ius Puniendi por 

medio del proceso penal apunta a identificar los hechos después de producido un delito, 

proceso que se llevará en teoría “respetando las garantías y derechos fundamentales del 

imputado”, supuestamente respetando la presunción de inocencia, en el proceso se 

determinará la culpabilidad de la persona por medio de la actuación probatoria en juicio oral. 

En nuestro país dicha figura jurídica se encuentra recogida en los artículos 268 al 285 

del Código Procesal Peruano (CPP); es de tener en cuenta que mediante la ley N° 30076, 

publicada en el diario El Peruano del día 19 de agosto del año 2013, se pusieron en vigencia 

los artículos 268, 269, 270, 271 del CPP aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, en los 
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que taxativamente se expresa la aplicación de la Prisión Preventiva mediante audiencia, para 

lo cual existen presupuestos formales que son de observancia obligatoria (artículo VI del 

título preliminar) en las disposiciones aplicables a la Prisión Preventiva: legalidad, 

jurisdiccionalidad, motivación, excepcionalidad y audiencia dichos presupuestos se aplican 

de acuerdo a la regla de proporcionalidad, por su puesto en el plano teórico, pero en  el plano 

factico tales presupuestos no son tomados en cuenta , resultando una medida controvertida 

en nuestro proceso penal, no solo por lo antes expuesto, porque, además, priva al imputado 

de su libertad, sin antes existir una sentencia adecuadamente motivada so pretexto de 

asegurar el éxito del proceso penal; y a la vez ocasionando en las victimas severo daño 

psíquico y material así como sucede en el caso de la ex pareja presidencial Ollanta Humala 

y Nadine Heredia que mediante resolución judicial Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC, se 

les aplico prisión preventiva, para posteriormente esta medida de coerción extrema sea 

cambiada por otra menos gravosa. 

En el plano factico local (ciudad de Trujillo) la aplicación de la prisión preventiva 

tiende a incrementar, tal como lo demuestran las cifras de resultados de estudios previos de 

investigación, según los datos proporcionados por el Registro Nacional de Detenidos y 

Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva del Ministerio Público -

RENADESPPLE en el año 2018 se registraron 4,832 siendo el delito de mayor incidencia el 

de conducción en estado de ebriedad seguido de hurto agravado y robo agravado. (Ministerio 

Público, 2018).  

Durante el 2021 y, en cuanto a los delitos donde se encuentra la mayor concentración 

de los privados de libertad, son los delitos de robo agravado, aquellos que tienen una mayor 

concentración, con un total de 22,538 internos (Instituto Nacional Penitenciario, 2022). 
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A nivel nacional, en cuanto a la prisión preventiva se aprecia que existe una 

desnaturalización en su carácter de medida cautelar excepcional, es así que, a diciembre del 

2021, existen 87,131 personas que se encuentran en establecimientos penitenciarios, de las 

cuales 32,662 tienen la calidad de procesados y 51,743 están con condena, lo cual revela la 

elevada y preocupante cifra de personas con prisión preventiva. (Instituto Nacional 

Penitenciario, 2022). 

La Prisión Preventiva es entendida como una medida cautelar que tiene por fin 

asegurar al imputado en el proceso y garantizar los fines del mismo ante posibles riesgos de 

peligro procesal como fuga u obstaculización, teniendo en cuenta, el carácter excepcional, 

instrumental, cautelar y provisional; y es que, no a cualquier individuo se le puede aplicar, 

sino como una medida de última ratio siempre que sea necesario para los fines del proceso 

penal. 

Sin embargo, su uso irracional y punitivo ha llevado a la administración de justicia 

de que la misma ya no se aplique como una medida cautelar de última ratio, excepcional y 

provisional sino como una regla, desestimando en utilizar otras medidas cautelares menos 

gravosas que la prisión preventiva como es el caso de impedimento de salida, uso de grilletes 

electrónicos y otros que la ley penal establece como medios para asegurar los procesos 

penales. 

Por esta razón en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del caso del 

expresidente Ollanta Humala y su esposa, la señora Nadine Heredia, se crea el precedente 

vinculante que incide en realizar una adecuada motivación  para los sucesivos casos de 

Prisión Preventiva Tribunal Constitucional (2018). Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC. 
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Poniendo en tela de juicio los casos de robo agravado en la Corte Superior de Justicia 

de Libertad que la emisión del auto de prisión preventiva se está aplicando sin tomarse en 

consideración los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y demás presupuestos   

establecidos por la Ley Penal. Esto se puede ver en los autos emitidos por los jueces de 

investigación preparatoria en donde la carencia de motivación interna salta a primera vista 

con el subsecuente resultado de socavar los derechos fundamentales del imputado como es 

la Presunción de Inocencia. 

Esta modalidad de aplicar la Prisión Preventiva en delitos de Robo Agravado, 

tenemos todavía Sres. jueces que aplican paradigmas de una justicia inquisitiva que se debe 

dar ya por superada porque vulnera los principios y derechos correspondientes a los 

imputados por delitos de Robo Agravado. 

Esta es la enojosa realidad que marca la pauta sobre el uso del instituto legal de la 

Prisión Preventiva que le dan los operadores de justicia aplicándola más como pena 

anticipada y sacando de contexto lo formulado por el legislador peruano en cuanto a que 

debe ser usada como medida cautelar. 

Urge la necesidad de ponernos en lugar de estas desafortunadas personas que viven 

tan ignominioso vía crucis de ser mandados a prisión si previa condena,  y en muchos casos 

el juez determine que son inocentes, no solo fueron ellos las victimas también lo fue la 

familia al soportar el dolor de tener recluido injustamente a uno de los suyos, esto determina 

que nadie está  libre de ser víctima de un sistema de justicia cuasi inquisitivo que pende 

como espada de Damocles sobre todo los ciudadanos.  



    

Chávez Chavarria V.  
Pág. 

15 

 

Prisión Preventiva y su vulneración del derecho de Presunción de Inocencia en el Cuarto 

juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021 

Es por ello que la presente tesis busca establecer de qué manera la prisión preventiva 

vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo durante el año 2021. 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera, la prisión preventiva vulnera el derecho de presunción 

de inocencia, en el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 

Trujillo, del año 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de fuga,  

vulnera el derecho de presunción de inocencia, en el Cuarto Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de Trujillo, del año 2021? 

¿Cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de 

obstaculización de la justicia,  vulnera el derecho de presunción de inocencia, 

en el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, del año 

2021? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer de qué manera la prisión preventiva vulnera el derecho a la 

presunción de   inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo año 2021. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de fuga,  

vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021. 

• Analizar cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia,  vulnera el derecho a la presunción de inocencia 

en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

La prisión preventiva vulnera el derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo 2021. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

• Existe vulneración en el derecho a la presunción de inocencia en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 en 

relación al presupuesto de peligro de fuga. 

• Existe vulneración en el derecho a la presunción de inocencia en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021en 

relación al peligro de obstaculización a la justicia. 

1.5. Justificación 

Justificación teórica  

Desde el enfoque teórico, se buscó establecer, de qué manera la prisión preventiva 

vulnera el derecho de presunción de inocencia en delitos de robo agravado en el cuarto 

juzgado de investigación preparatoria de Trujillo durante el año 2021 y plantear 

uniformizar criterios y una adecuada motivación en los operadores de justicia, 

aplicando de manera objetiva el principio de excepcionalidad y respetando los 

presupuestos de peligro de fuga y obstrucción de la justicia, para ello se utilizo 

jurisprudencia y doctrina según la informacion revisada en la Casacion de la Sala Penal 

Permanente N° 626-2013 Moquegua; asimismo en la revisión del derecho comparado 

en la normatividad de los países de Ecuador España y Colombia. 

 Justificación practica  

Esta tesis se fundamenta en la necesidad de evidenciar como, en los últimos años la 

excepcionalidad de una medida coercitiva como la prisión preventiva, se convirtió en 

una regla, logrando vulnerar el derecho de la presunción de inocencia sin que se 

cumpla en muchos casos, la concurrencia de los presupuestos establecidos en la norma. 
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Justificación metodológica   

En la presente tesis, se optó por seguir la línea de investigación cualitativa, con la 

intención de estudiar el contexto actual de cómo, la prisión preventiva vulnera el 

derecho de presunción de inocencia en los delitos de robo agravado, en el cuarto 

juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, durante el año 2021, y se estableció, 

luego de realizar encuesta a operadores de justicia especializados respecto de la 

aplicación correcta de la norma. Del mismo modo, se realizó análisis de jurisprudencia 

y documental, que permita a las futuras investigaciones tener una base cronológica de 

la evolución de este problema. 

 

1.6. Limitaciones 

Definitivamente el mayor limitante, ha sido el acceso a los operadores de justicia, que 

no solo por su carga laboral, pueden brindar su disminuido tiempo, sino que, en el 

contexto de la pandemia la situación se complicó mucho más, ello a razón de la escasa 

atención presencial en las instituciones públicas por parte de los funcionarios 

especializados que aportan la información. 

 

1.7. Antecedentes 

Se evidencio investigaciones previas al presente trabajo, manteniendo un vínculo de 

afinidad investigativo, de similar categoría de estudio tal como, la problemática, así como 

los objetivos; estos estudios incluyen, artículos científicos y tesis, los que se presentan, de 

manera cronológica desde los más actuales hasta los más antiguos, en primer orden los 

internacionales, luego los nacionales y, finalmente los regionales. 
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Trabajos previos internacionales: 

Hidalgo y Angulo (2021), en su tesis denominada “Aplicación de la prisión preventiva 

frente a la presunción de inocencia”, realizada en la Universidad de Guayaquil - Ecuador, 

cuyo objetivo principal fue, establecer la aplicación de prisión preventiva frente a la 

presunción de inocencia; aplicando una metodología analítica descriptiva y de diagnóstico, 

la conclusión a la que abordan es que, la presunción de inocencia, es un derecho fundamental 

y así lo establece, su Constitución, alineada a los tratados internacionales y de los derechos 

humanos;  es un principio que guarda relación directa con el derecho a la libertad que podría 

verse afectada ante un posible delito cometido. 

Espín (2021), en su tesis titulada: “La aplicación de la prisión preventiva frente al 

principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Un estudio comparado entre 

Ecuador y Chile”, realizado en la Universidad Tecnológica Indoamérica - Ecuador, presenta 

un estudio comparativo entre Ecuador y Chile, analizando la normatividad y correspondiente 

jurisprudencia existente, diferenciando su aplicación así como las consecuencias que ello 

origine; dentro de sus objetivos plantea la necesidad de establecer que la aplicación de esta 

medida debe ser de manera excepcional siempre que se cumpla con los presupuestos y 

requisitos respectivos; aplico una metodología comparativa y sociológica, concluyendo que, 

existe un problema frente al principio de inocencia y de libertad, ambos son incompatibles, 

a pesar de que la ley, busca establecer mecanismos que custodien y protejan estos principios 

constitucionales. 

En tanto Zapatier (2020), en su tesis titulada : “La aplicación de la prisión preventiva 

y el principio de presunción de inocencia: Estudio de casos sobre la aplicación indebida de 

la prisión preventiva en los delitos de hurto y robo”, realizado en la Universidad Andina 
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Simón Bolívar - Ecuador, presento un  análisis de las cifras de las personas con privación de 

la libertad, siendo un total de 38,602 las personas en esta condición contraviniendo el 

derecho de presunción de inocencia generando un riesgo en esta garantía fundamental del 

debido proceso; realiza además la revisión del casi Tibi en donde la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos hace una revisión de la regulación y normatividad ecuatoriana en donde 

cumpliendo con determinados requisitos podría restringirse la libertad de determinadas 

personas; concluyendo que no se cumplieron los procedimientos realizando una arbitraria 

detención en perjuicio del ciudadano Tibi, sin lograr demostrar de manera fehaciente la 

comisión y participación en un delito por cuenta del procesado. 

Asimismo, Cano (2019), desde la Universidad de Zaragoza – España, en su trabajo de 

investigación denominado: “La prisión preventiva frente a la presunción de inocencia en el 

ordenamiento jurídico español”, analiza, la controversia que radica entre, el uso de la prisión 

preventiva, también llamada prisión provisional, frente a la garantía de los derechos 

fundamentales que protege la Constitución y normatividad de España, la libertad y la 

presunción de inocencia; concluye que, para la prisión preventiva existe la necesidad de una 

adecuada garantía procesal y tutela judicial efectiva, en tanto esta garantía no se cumpla con 

otras medidas menos gravosas. La aplicación de esta medida debe ser de manera 

excepcional, siempre en aplicación del principio de proporcionalidad pues, en muchas 

ocasiones se evidencia una abusiva aplicación de esta medida. 

Hernández (2019), desde Colombia, presenta en su artículo de investigación titulado: 

“Incompatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia en Colombia” 

en la que analiza el panorama y aplicación de la prisión preventiva, considerando los 

pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que evidencian 
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situaciones de una aplicación excesiva de la detención preventiva además del tiempo en la 

que una persona permanece privada de su derecho constitucional de libertad, la investigación 

concluye que, la prisión preventiva en los centros reclusorios de Colombia no es compatible 

con la presunción de inocencia; existen contundentes evidencias de vulneración flagrante de 

dicha presunción. 

 

Trabajos previos nacionales: 

Zavala (2022), en su tesis titulada “El derecho de presunción de inocencia y la prisión 

preventiva en Lima 2021”, presentada en la Universidad Peruana de las Américas, en ella 

analiza y determina que, desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, el ciclo 

de la delincuencia ha variado notablemente migrando de una interacción inquisitiva a una 

interacción de aseguramiento, estos cambios progresivos en los elementos a ser utilizados 

por el Ministerio Público, la Policía Nacional y el propio Poder Judicial, elimina la parte de 

los Jueces Penales que ejecutan en la etapa de instrucción o de orientación, concluye que, en 

los últimos años de manera inquisitoria, se aplica la prisión preventiva enviando a los 

imputados a los centros penitenciarios, sin que se considere el costo social, tampoco se aplica 

la mínima sospecha de honestidad sin que se aplique la presunción de inocencia. 

Asimismo, Centellas y Cavero (2022), en su artículo de investigación denominado: 

“La subsunción de prisión preventiva en el Proceso Penal como factor para eliminar la 

Presunción de Inocencia”, realizan un análisis de los fundamentos teóricos y jurídicos que 

se aplican en la subsunción de prisión preventiva aplicables para los procesos penales que se 

realizan en la etapa intermedia que busquen la eliminación de la presunción de inocencia, 

los autores concluyen que, el cambio en la celeridad procesal, viene presentando 
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deficiencias, en las acusaciones que terminan en una imputación necesaria que termina 

siendo arbitraria por parte del Ministerio Publico; también se aprecia que los medios 

periodísticos y la prensa son los que ahora sindican la comisión de un delito muchas veces 

sin tener información de por medio siendo que además son los órganos jurisdiccionales los 

encargados de impartir justicia. 

Villacaqui (2021), en su tesis titulada “La prisión preventiva como manifestación de 

la tensión entre la presunción de inocencia y la eficacia procesal en el proceso penal 

peruano”, realizada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz, en 

ella analiza, en qué medida la prisión preventiva genera la tensión entre la presunción de 

inocencia y la eficacia procesal en el proceso penal peruano; aplico una metodología 

dogmática, no experimental, transversal y descriptiva; este autor concluye que, la presunción 

de inocencia debe ser concebido como un principio que garantice derechos a favor del 

imputado mientras no se dictamine una sentencia firme de determine su culpabilidad; 

también considera una desnaturalización del carácter excepcional de la prisión preventiva 

abusando de esta medida y en consecuencia vulnerando los principios de excepcionalidad, 

proporcionalidad y plazo razonable. 

En tanto Sanchez (2020), en su tesis titulada: “La prisión preventiva y la presunción 

de inocencia en Moquegua - 2018”, realizada en la Universidad José Carlos Mariátegui – 

Moquegua, se planteó como objetivo, asociar la prisión preventiva y la presunción de 

inocencia; menciona los presupuestos y finalidad de la medida, básicamente el peligro de 

fuga y la obstaculización de la justicia, dejando de lado los principios de excepcionalidad, 

legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; aplico la metodología con diseño no 
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experimental y de tipo transversal concluye que, existe asociación significativa entre la 

prisión preventiva y la presunción de inocencia en Moquegua – 2018. 

Asimismo, Oporto (2020), en su tesis denominada: “La trasgresión a la presunción 

de inocencia en consecuencia de una inadecuada aplicación de la prisión preventiva en el 

Juzgado de Flagrancia Delictiva de San Juan de Miraflores 2019”, realizada en la 

Universidad Autónoma del Perú;  logró evidenciar de manera concisa, la vulneración del 

derecho a la presunción de inocencia a partir de una inadecuada aplicación de la prisión 

preventiva desde el punto de vista penal y constitucional, planteando una investigación de 

tipo cuantitativo; el investigador concluye que, la prisión preventiva debe ser considerada 

como la excepción (ultima ratio) y no la regla como se aplica en los últimos años, en esa 

línea se evidencia una desproporcional aplicación de la prisión preventiva afectando el 

principio de presunción de inocencia en un 63,5% de grado de significancia. 

Trabajos previos locales: 

Atoche (2021), en su tesis titulada “Abuso de prisión preventiva en delito de extorsión 

y su vulneración al principio presunción de inocencia, Juzgados Penales Trujillo, 2019”, 

presentada en la Universidad Cesar Vallejo, se planteó como objetivo, realizar un análisis 

del uso, así como el abuso de la prisión preventiva y su afección al principio de presunción 

de inocencia para el delito de extorsión, en los procesos de los juzgados penales de la ciudad 

de Trujillo durante el año 2019; la metodología aplicada, es una investigación básica 

descriptiva de enfoque cualitativo; el investigador concluye que se viene vulnerando el 

principio de presunción de inocencia, al aplicar la prisión preventiva en forma constante, sin 

la aplicación del principio de excepcionalidad; esto evidencia que la sanción carece de 

motivación, en consecuencia, es necesario implementar para los delitos de extorsión una 
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medida, que asegure las garantías procesales a los investigados, en aplicación a la 

excepcionalidad de la norma. 

Asimismo, Chávez (2020), realiza su tesis denominada “Afectación del principio de 

presunción de inocencia en la prisión preventiva 2019”, en la Universidad Cesar Vallejo; 

planteo una  investigación con un corte cualitativo, para determinar la afectación del 

principio de presunción de inocencia en la prision preventiva durante el año 2019, el 

investigador concluye, a diferencia de otras investigaciones, que, existe una distincion entre 

la prision preventiva, que busca garantizar el proceso en tanto, la presuncion de inocencia, 

defiende los derechos fundamentales; en consecuencia no podria existir afectacion por la 

diferente naturaleza jurídica que ellos poseen de manera indistinta. 

En esa linea Ortiz (2019), en su tesis titulada “Prisión preventiva y relación con la 

Presunción de inocencia en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo, 2018”, 

presentada en la Universidad Cesar Vallejo, estudia cuál es la realidad, en que se encuentra 

el juzgado de investigación preparatoria de la ciudad de Pacasmayo, y, cual es la relación 

existente en la prisión preventiva y la presunción de inocencia, aplicando una metodología 

hipotética deductiva con enfoque cuantitativo; el investigador concluye que, existe una 

relación significativa entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia, sin que ello 

afecte la dimensión normativa, en tanto en las dimensiones de presupuestos mínimos y 

criterios procesales frente a la variable presunción de inocencia se logra evidenciar relación 

significativa. 
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1.8. Marco Teórico 

Conceptualizaciones vinculadas al tema de investigación 

La prisión preventiva 

La Prisión Preventiva como medida personal es admitida como un mal necesario en 

todos los ordenamientos jurídicos, y representa hoy la más grave intromisión que puede 

ejercer el poder estatal en la esfera de la libertad del individuo sin que medie todavía una 

sentencia firme que la justifique. Consiste en la total privación al imputado de su derecho 

fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso en un centro penitenciario, 

durante la sustanciación de uno procesos penal (Neyra, 2015, p. 158).  

 De otro lado el Tribunal Constitucional ha expresado en estos términos 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 resulta 

absolutamente imprescindibles y necesarias para la defensa de bienes jurídicos 

fundamentales en un proceso penal y siempre que no haya otros mecanismos menos radicales 

para conseguirla. Caso contrario, se produce una afectación al derecho a la libertad 

individual y al principio informador de presunción de inocencia (STC Expediente Nº 0731- 

2004-HC/TC). 

Por esta razón, respecto a la libertad como uno de los principales derechos de la 

persona, solo puede ser restringida por disposición judicial, en el marco del proceso penal, 

por ello se establece que el mandato debe ser escrito y motivado, es decir, una resolución 

judicial con exposición de los fundamentos de hecho y derecho que justifican la detención 

(Cubas, 2015, p. 437). 
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En la misma línea, Del Rio (2016) la prisión preventiva es una medida cautelar 

dispuesta por una resolución jurisdiccional en un proceso penal que produce una privación 

provisional de la libertad personal del imputado, con el propósito de asegurar su desarrollo 

y la eventual ejecución de la pena, mediante la evitación de los riesgos de huida y 

obstaculización de la actividad probatoria (p. 145). 

Del mismo modo la regulación de la prisión preventiva impone como parámetros el 

respeto a los derechos fundamentales y la característica de su naturaleza de ser autentica 

medida cautelar. En primer orden se encuentran: la legalidad, proporcionalidad, 

excepcionalidad, jurisdiccionalidad y motivación de las resoluciones que la impongan. 

(Neira, 2015, p. 166). 

Presupuestos de la prisión preventiva 

Según Gutiérrez (2016), para su aplicación debe existir la concurrencia de 

determinados requisitos o presupuestas materiales, así lo establece el artículo N° 268 

del nuevo código procesal penal: la existencia de fundados elementos de convicción 

para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo; la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad;  el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de 

la justicia, peligro de fuga o peligro de obstaculización. 

Elementos de convicción  

Son aquellas sospechas, indicios, huellas, pesquisas y actos de investigación que 

realiza el Ministerio Público en la etapa preliminar e investigación preparatoria 
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formalizada, para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. (Campos, 2022). 

Prognosis de pena 

La pena a imponerse debe ser superior a cuatro años, es solo una prognosis a 

futuro, que eventualmente se concretará como resultado de la prueba producida en 

juicio oral; no es una pena privativa de libertad, tampoco es una medida cautelar de 

otro tipo.  (Mendoza, 2019) 

Peligro procesal 

Hace alusión al periculum in mora, que constituye un presupuesto de toda 

medida cautelar que hace referencia a los riesgos que se deben prevenir para evitar la 

frustración del proceso derivados de la duración de su tramitación. (Camargo, 2021) 

Peligro de fuga 

El peligro de fuga hace referencia a la probabilidad de que el imputado en caso de 

permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de la justicia, evitando ser 

juzgado. (Poder Judicial, 2016). 

Criterios para considerar el peligro de fuga 

Los criterios que deben ser tomados en cuenta por el juez, para determinar el peligro 

de fuga están vinculados al arraigo, el mismo que tiene tres dimensiones: La posesión,  

el arraigo familiar y el arraigo laboral; estas circunstancias, desincentivan la fuga del 

imputado. Otro criterio relevante del peligro de fuga está relacionado con la moralidad 

del imputado, esto es, la carencia de antecedentes. (Poder Judicial, 2016). 
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Peligro de obstaculización 

El literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal identificó este riesgo, siempre 

que sea razonable colegir, en razón  a los antecendentes del imputado y otras 

circunstancias del caso particular, que tratará de obstaculizar la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización)  –también requerirá la existencia de datos objetivos 

y sólidos, no de meras conjeturas–. Esta segunda finalidad o requisito también tiene 

carácter procesal; y, en definitiva, trata de evitar que la libertad sea aprovechada por 

el imputado para obstruir la investigación y, especialmente, el eventual enjuiciamiento 

del caso, actuando de modo fraudulento sobre las pruebas del delito que pudieran 

obtenerse –atentando ilícitamente la meta de esclarecimiento propia del proceso penal 

(Poder Judicial, 2019). 

Criterios para el peligro de obstaculización  

Se identificó tres situaciones específicas constitutivas del citado riesgo, la primera 

norma, en caso el imputado pueda, Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar 

elementos de prueba –en pureza, fuentes-medios de investigación o de prueba, 

materiales–, segundo que pueda influir para que coimputados, testigos (incluso 

víctimas) o peritos –órganos de prueba, fuentes-medios de prueba personales– 

informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente y, finalmente, 

inducirá a otros a realizar tales comportamientos (Poder Judicial, 2019). 

La presunción de inocencia 

El termino presunción proviene del latín presopmtion, derivación de praessumtionónis, 

que significa idea anterior a toda experiencia; y el vocablo “inocencia” procede del latín 
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innocens que significa virtuoso, calidad del alma que no ha cometido pecado (Loza, 2013, 

p.259).  

En tanto el Ministerio de Justicia y DDHH (2016), a traves del Nuevo Codigo Procesal 

Penal, refiere que: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es 

considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y 

se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia debidamente motivada, para estos 

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

las debidas garantías procesales...”  

Como tal, la presunción de inocencia impide la aplicación de medidas judiciales que 

impliquen una equiparación del hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo 

de resolución judicial que imponga una anticipación de pena (Neira, 2015, p. 206) 

Ahora bien, entendiendo que la presunción de inocencia, para ser efectivamente 

destruida, conforme señala Cordón, “precisa de una actividad probatoria legítima, que se 

logre el convencimiento del juzgador respecto de la participación del acusado en el hecho 

que se le atribuye, se torna indispensable establecer cuáles son los parámetros que 

determinan la validez de dicha actividad” (2011, p. 157). 

La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha 

cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa y 

cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado; las autoridades podrán informar a 

la sociedad el correspondiente estatus de la autoridad penal, sin embargo es necesario que 

esta guarde una adecuada discreción que garantice la presunción de inocencia de los 

presuntos involucrados, Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013).Caso J. vs. 

Perú. 
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Regla de trato 

A todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale 

decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se 

imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de 

sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia 

definitiva (Tribunal Constitucional, 2021). 

Regla de juicio 

La responsabilidad penal de una persona se requiere de una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso 

de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado (Tribunal 

Constitucional, 2012)  

 

La presunción de inocencia como garantía procesal 

Cuando se habla del termino “la duda favorece al reo” también conocido como el in 

dubio pro reo como garantía del proceso, es necsario realizar una análisis de como se 

manifiesta en el derecho probatorio, considerando que el proceso penal gira en torno a 

demostrar que el procesado no es inocente, lo que implica que sea insuficiente que se pruebe 

la existencia del delito, sino también debe demostrarse la vinculación del encausado con el 

delito, tal como lo señala la Corte Suprema en el considerando cuarto del RN [515-2016-

Lima]. Siendo que, el Ministerio Público el titular de la acción penal y, quien ejecuta la 

acción investigadora y acuasadora, debe utilizar un adecuado razonamiento probatorio 

superando el «beyond any reasonable doubt» más allá de toda duda razonable. (Valderrama, 

2021). 
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1.9. Jurisprudencia 

En la presente investigación se analizó la Casación: 626-2013 de Moquegua, de fecha 

30 de junio de 2015, sobre los criterios para el desarrollo de doctrina jurisprudencial 

en relación con la causal de inobservancia de garantías constitucionales de carácter 

procesal, se tiene como hechos que: 

Por disposición del 26 de septiembre de 2013, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Mariscal Nieto dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria 

contra Marco Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión del delito contra la 

Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, en agravio de Mirian Erika Aucatinco 

López, se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve 

meses. 

En audiencia del 27 de septiembre de 2013 se resolvió declarar fundada la prisión 

preventiva por el plazo de nueve meses en contra de Marco Antonio Gutiérrez 

Mamani. El 17 de octubre de 2013 se apela y concede el recurso registrándose y 

emitiendo la resolución correspondiente. El 21 de octubre de 2013 se revoca la 

resolución del 26 de setiembre y se reformula sentencia con comparecencia y 

restricciones específicas. 

El representante del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de 

Moquegua interpone recurso de casación ante el Tribunal supremo, contra apelación 

de sentencia el 13 de noviembre de 2013. 

La Ejecutoria Suprema realiza la calificación de casación del cinco de septiembre de 

dos mil catorce, que declaró bien concedido el recurso de casación para el desarrollo 

de doctrina jurisprudencial, por la causal de inobservancia de garantías 
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constitucionales de carácter procesal, programando para el 14 de julio de 2014 lectura 

de sentencia en audiencia pública. 

La decisión de la Corte Suprema fue declarar FUNDADO el recurso de casación para 

el desarrollo de doctrina jurisprudencial, en relación con la causal de inobservancia de 

garantías constitucionales de carácter procesal, interpuesto por el representante del 

Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua declaró 

fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez 

Mamani y reformándola: dictaron en su contra comparecencia con restricciones sujeta 

al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Comparecer quincenalmente 

al Juzgado de Investigación Preparatoria que previno, a efectos de registrar su 

asistencia e informar de sus actividades. b) No variar su domicilio ni salir de la ciudad 

sin autorización judicial. c) Abstenerse de cercanía a la familia de la víctima y testigos, 

inclusive la comunicación telefónica 

1.10. Derecho Comparado 

En Perú: 

Como es sabido, y, asi lo establece el CPP, para dictar un mandato de prisión 

preventiva deben concurrir tres presupuestos materiales, primero, que existen 

fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión 

de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; segundo, que 

la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad y 

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

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 

(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 
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obstaculización); estos presupuestos deben ser revisados por el juez ante una eventual 

solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. En el presente trabajo 

se ha tomado países con realidades similares y con ciertas variantes, a fin de conocer 

la tratativa penal de la prisión preventiva su finalidad y sus limitaciones 

constitucionales y comparar criterios establecidos por los legisladores. 

En Ecuador: 

Esta normado por el Código Orgánico Integral Penal COIP y en su artículo 534, precisa 

que, se puede ordenar la prisión preventiva siempre que, concurran los siguientes 

requisitos: primero, que existan elementos de convicción suficientes sobre la 

existencia de un delito de ejercicio público de la acción, segundo, que se evidencie, 

elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es 

autor o cómplice de la infracción, los indicios no constituyen razón suficiente para 

ordenar la prisión preventiva, tercero, que existan indicios de los cuales se desprenda 

que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es 

necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o 

el cumplimiento de la pena y cuarto, que se trate de una infracción sancionada con 

pena privativa de libertad superior a un año. (Asamblea Nacional Ecuador, 2014). 

En España: 

Esta normado en el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisando que, 

se podrá decretar la prisión provisional a través del juez o magistrado instructor; sólo 

se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en 

los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el 

derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con 
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la prisión provisional, se debe tener en cuenta que, para adoptar la prisión provisional, 

la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado o encausado, 

considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la 

entidad de la pena que pudiera ser impuesta. (Gobierno de España, 2021). 

En Colombia: 

Esta regulado en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. En donde se 

establece la procedencia de la detención preventiva la que aplica en los casos 

siguientes: En los delitos en los cuales quien tiene competencia para conocerlos son 

los jueces penales de circuito especializados; estos delitos son: Genocidio, tortura, 

homicidio agravado, lesiones personales agravadas, desaparición forzada, terrorismo, 

entre otros; en los delitos investigables cuando el mínimo de la pena prevista por la ley 

sea o exceda de cuatro (4) años y, finalmente en los delitos a que se refiere el  a 

derechos de autor, cuando la simulación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Congreso de la República Colombia, 

2004). 
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 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque del estudio 

Se aplico un enfoque cualitativo, considerando que, la presente tesis se desarrolla 

en entender el problema de investigación desde el ámbito de los sujetos involucrados en el 

escenario donde ocurre la problemática, es decir, se analizó como la prisión preventiva 

vulnera el derecho de la presunción de inocencia en delitos de robo agravado en el cuarto 

juzgado de investigación preparatoria, y, para ello se entrevistó operadores jurídicos, 

profesionales y especialistas encargados de ejercer defensa, sancionar delitos y emitir 

sentencias referidas a las variables de la investigación. 

Dicho enfoque se sustenta en lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) quienes señalan que “La investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y 

en relación con su contexto” (p. 358). 

2.2. Tipo de estudio 

Se consideró un estudio de investigación aplicada, puesto que no se va a producir 

conocimiento, sino que, del conocimiento existente, a través de los estudios previos, se van 

a producir nuevos y, a partir de ellos, resolver problemas. 

En esa línea, Vargas (2009) precisa que, estos tipos de estudios buscan la aplicación 

o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación (p. 159). 
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2.3. Diseño de investigación 

Se consideró el diseño de Teoría fundamentada, puesto que se ha realizado un 

proceso de interacción entre individuos, en la presente tesis, entre operadores jurídicos, 

profesionales y especialistas encargados de ejercer defensa, sancionar delitos y emitir 

sentencias referidas a las variables de la investigación. Como instrumentos se realizó guías 

de entrevista, enfocadas a resolver la finalidad del objetivo general. Se realizó la 

investigación en el lugar donde se desarrolla el problema, para lo cual se tuvo como muestra 

directamente a los involucrados y a partir de ello, se genera conclusiones que buscan dar una 

explicación al problema planteado. 

Para la teoría fundamentada, el investigador produce una explicación o teoría 

respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto 

concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Hernández & Mendoza (2018). 

2.4. Operacionalización de variables 

Prisión preventiva: 

la prisión preventiva es una medida cautelar dispuesta por una resolución 

jurisdiccional en un proceso penal que produce una privación provisional de la libertad 

personal del imputado, con el propósito de asegurar su desarrollo y la eventual ejecución de 

la pena, mediante la evitación de los riesgos de huida y obstaculización de la actividad 

probatoria (Del Rio, 2016, p. 145). 
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Presunción de inocencia: 

Impide la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación del hecho 

entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que imponga 

una anticipación de pena (Neira, 2015, p. 206). 

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 

Variables / 

categorías 

Dimensiones / 

sub categorías 

Fuente 

informante 
Técnica Instrumentos Muestra 

 

Prisión 

preventiva 

Elementos de 

convicción 
Abogados 

penalistas, 

Fiscales y 

Jueces 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
3 abogados, 

2 fiscales 1 

juez 

 

Prognosis de 

pena 
 

Peligro procesal  

Presunción 

de 

inocencia 

Regla de trato 
Abogados 

penalistas, 

Fiscales y 

Jueces 

Analisis 

documental 

Guía de 

análisis 

documental 

 

Regla de juicio  

 

2.5. Población: 

En la presente investigación la población estuvo conformada por Abogados 

penalistas, Fiscales penales de Trujillo y, Jueces de juzgados penales de Trujillo. 

Se sustenta en lo señalado por Arias, Villasís y Miranda (2016) quienes señalan que 

“La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 

el referente para la elección de la muestra que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (p. 202). 
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2.6. Muestra: 

La muestra es no probabilística por conveniencia, ya que los participantes 

entrevistados fueron elegidos por el propio investigador y estuvo conformada (3) abogados 

litigantes especialistas en derecho penal en el distrito judicial de Trujillo, (2) fiscales penales, 

quien se encargan de las diligencias preliminares para proceder a archivar o denunciar ante 

el Poder Judicial los delitos por robo agravado solicitando la imposición de la medida cautela 

de prisión preventiva y, finalmente, (1) Juez penal, quién es la autoridad competente que 

dictaminar la aplicación de la medida coercitiva y sanción en función a su criterio. 

En esa línea, Arias, Villasís y Miranda (2016) precisan que, “Consiste en la selección 

por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la 

población objetivo. También puede ser que el investigador seleccione directa e 

intencionadamente los individuos de la población” (p. 206). 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos: 

Las técnicas son los procedimientos particulares al objeto de estudio, se trata de la 

ejecución de los medios auxiliares del método; el investigador hace uso de una serie de 

procedimientos y acciones que permiten recolectar de una forma estructurad la información, 

en tanto los instrumentos, son las herramientas que aplica el investigador para recabar 

recolectar su información o sistematizar datos. Dependen del tipo de investigación y el 

diseño escogido. 

Para los abogados, fiscal y juez, se utilizó como técnica la entrevista, siendo su 

instrumento, el guía  de entrevista, todo con el firme propósito de responder a los 

planteamientos del presente trabajo de investigación, desde la óptica de las operadores 

jurídicos, quienes son los responsables de llevar a cabo un adecuado proceso en la aplicación 
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de la prisión preventiva desde la imputación de la pena, la defensa y la correspondiente 

sentencia respetando el debido proceso. 

Antes de la aplicación de estos instrumentos, como el guía de entrevistas se ha hecho 

la validación por expertos, es decir, se consultó con especialistas para que den su aprobación 

a la formulación de las interrogantes planteadas, tal como se muestra en la tabla que se 

presenta a continuación y la validación de instrumentos que se anexa al presente trabajo de 

investigación.  

2.8. Análisis documental: 

Se obtuvo información relevante para la investigación del cuaro juzagdo de 

investigación preparatoria de Trujillo, dentro de los que se reviso el Exp-5632-2021 en 

contra de Miguel Angel Lopez Lopez por el delito de Robo agravado en grado de tentativa, 

llevandose el proceso dentro de los canales de regularidad, de parte del Ministerio Público 

se sustento el cumplimiento de todos los presupuestos del articulo 268 del CPP y en caso del 

imputado este siempre estuvo con su abogado defensor dentro del marco del debido proceso, 

finalmente se impuso sentencia de prisión preventiva por nueve meses. 

Asimismo, reviso el Exp-5116-2021 en contra de Eduar Jaime Valderrama Segura 

por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, la audiencia se realizol dentro 

de los estanadares de regularidad se expusieron los hechos y presupuestos del articulo 268 

del CPP asi como la proporcionalidad, no se pudo establecer el arraigo en este caso el 

imputado manifestó arrepentimienbto, este siempre estuvo con su abogado defensor dentro 

del marco del debido proceso, finalmente se impuso sentencia de prisión preventiva por 

nueve meses. 
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Tabla 2 Validación de guía de entrevista 

N° Validador Grado académico Resultado 

1 Andrés Mego Silva Abogado y Maestro en Derecho Penal y 

Procesal Penal 

Aplicable 

2 Lenin Cesar Martin  

Pérez 

Abogado y Maestro en Administración 

Docente Escuela de Postgrado – ESAN 

Aplicable 

3 Grover Eduardo 

Villanueva Sánchez 

Maestro y Doctor  en Administración 

Docente Escuela de Postgrado – UNT 

Aplicable 

 

2.9. Procedimientos de recolección de datos: 

Este consistió en la recolección de datos con el objeto de dar respuesta a los 

planteamientos del presente trabajo de investigación, se elaboró un guía de entrevistas, el 

cual fue debidamente validada por expertos, cuyas preguntas incluyeron las variables de 

estudio, tales como la prisión preventiva con sus dimensiones: elementos de convicción, 

prognosis de pena y peligro procesal y la presunción de inocencia con sus dimensiones: 

regla de trato y regla de juicio. 

Para la revisión del análisis documental de las sentencias que emitio el cuarto juzgado 

de investigación de Trujillo se contacto directamente a la jueza titular a través de la via 

telefónica como de manera presencial en la Corte Superior de Justicia de La Libertad en 

donde finalmente logramos ontener 2 expedientes para el correspondiente análisis.  
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2.10. Análisis de datos: 

Durante la recolección de datos, se procesó la información obtenida a través de las 

guías de entrevista valorando los datos, de los operadores jurídicos a quienes se aplicó el 

instrumento. Se realizo una revisión analítica por que se analizo de manera individual y 

conjunta los resultados, comparativa porque se compara los resultados obtenidos, sintetico 

y hermenéutico porque es la forma de interpretar los resultados obtenidos. 

Para las entrevistas se realizó una matriz de triangulación a fin de sintetizar la 

información, la cual se encuentra anexada al presente trabajo de investigación. Cabe precisar 

que la información recabada se encuentra en resultados y en discusión de la presente tesis. 

En el análisis de datos cualitativos el proceso esencial consiste en que recibimos datos 

no estructurados y los estructuramos e interpretamos. Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). 

Para el llenado de las matrices de triangulación se realizo a traves de tablas en las 

cuales se en las que se distribuyo por cada objetivo, primero el general y luego el especifico 

1 y 2; cada objetivo con 3 preguntas. Asimismo a efectos de obtener una información 

uniforme, se clasifico las encuenstas según el perfil del profesional entrevistado siendo el 

juez en primer orden seguido de los fiscales y, finalmente a los abogados. 

2.11. Consideraciones éticas: 

La presente investigación es de índole original, pues, en la obtención de la 

información de los estudios realizados, se ha clasificado con el cuidado necesario del citado 

correspondiente, dentro de la estructura de la investigación, para posteriormente ser insertada 

en el documento, siguiendo las reglas que establecen las normas APA séptima edición, 

creadas por la American Psychological Association, para estandarizar la presentación de 
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trabajos escritos a nivel internacional, creados de manera exclusiva para proyectos de grado 

o cualquier tipo de documentos de investigación. 

Del mismo modo, se buscó un tema original y de interés académico para poder hacer 

un análisis sobre la prisión preventiva y su vulneración del derecho de presunción de 

inocencia en delitos de robo agravado en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de 

Trujillo año 2021. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En la presente investigación, la obtención de datos fue realizada de manera física y 

virtual en contacto con (01) juez, siendo la Dra. Irene Milagritos Cruzado Zapata, Juez 

Titular del Cuarto Juzgado de Investigacion Preparatoria de Trujillo – Corte Superior de 

Justicia de La Libertad; (02) fiscales, siendo el primero, el Dr. Cesar Ruben del Carmen 

Chavez Chavez, fiscal adjunto provincial de la Fiscalia Provincial Penal Corporativa de 

Trujillo y,  el Dr. Francisco Rivelino Cordova Curay, Fiscal Provincial de la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco; asimismo se realizo la entrevista a (03) 

abogados, siendo el primero el Ex - Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La 

Libertad, Dr. Javier Guillen Boza, seguido de la Dra. Tania Portal Mercado asi como la Dra. 

Karla Marquina Vidal. De modo que, a manera de entrevista se les proporcionó las guías de 

entrevistas, instrumentos a utilizar para el presente trabajo de investigación. Para ello, se 

desarrolló preguntas estructuradas las cuales fueron aplicadas de manera física y virtual, 

considerando la atención con restricción en las entidades publicas por el COVID – 19 asi 

como la carga laboral de los operadores de justicia contactados. Cabe precisar que a las 

mencionadas autoridades se les codificó con sus nombres, para realizar la matriz de 

triangulación de los datos recolectados, cuyos instrumentos figuran en los anexos. 
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3.1. Resultados de las entrevistas: 

Tabla 3 Resultados sobre el objetivo general 

Establecer de qué manera la prisión preventiva vulnera el derecho a la presunción de   

inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021. 

Autoridades 
¿De qué manera la prisión preventiva vulnera el derecho a la 

presunción de   inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

No lo vulnera, toda vez que se han realizado las audiencias de 

Prisión Preventiva en estricto cumplimiento de los presupuestos 

del artículo 268 del CPP, asi como evaluando la proporcionalidad 

y duración de la medida. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez.  

A nuestro criterio, la prisión preventiva está limitada por los 

principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 

proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. La 

presunción de inocencia a su vez coexiste con la presunción de 

responsabilidad y el ánimo reparativo que el Estado garantiza y 

ofrece a sus administrados. Cabe resaltar que la presunción de 

inocencia tiene un carácter individual, personalísimo, no obstante, 

el bienestar general es de interés colectivo y pasa por condiciones 

inmediatas y de necesidad. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Adelantar fallos condenatorios en casos en los que en un eventual 

juicio oral, no se puede desvirtuar la presunción de inocencia, con 

lo cual los fiscales se ven obligados incluso a retirar la acusación. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Cuando se dicta sentencia sin observar lo dispuesto en el articulo 

268 del CPP 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

Desde el punto de vista material del tema, la prisión preventiva 

sería una pena, no en el plano formal, si no en el ámbito de la 

conculcación del principio de presunción de inocencia, al 

establecer la prisión preventiva, cuando es sabido que previa 

sentencia condenatoria se puede cancelar el derecho de presunción 

de inocencia no habiendo llegado a la etapa final del proceso en 

consecuencia se vulnera este derecho fundamental del imputado. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

Por la razón que no existe sentencia penal firme que justifique la 

privación de la libertad del imputado, afectando su derecho 
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penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

fundamental a la libertad , decisión tomada por el sr juez de 

garantías , en un estadio prematuro del proceso. 

Autoridades 

Desde su experiencia, ¿En qué casos la prisión preventiva 

vulnera el derecho a la presunción de   inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo en el año 

2021? 

Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

La vulneración si es que se resuelve un requerimiento de prisión 

en base a lo mediático del caso o sin motivar la decisión que 

declara fundada la medida. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

La presunción de inocencia se ve vulnerada por la prisión 

preventiva cuando los operadores jurídicos no aplican 

correctamente esta medida legal, aplicando criterios sumamente 

subjetivos y no objetivos ni normativos, asimismo, se vulnera 

cuando no hay una imputabilidad corroborada con material 

probatorio. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Cuando pase a contarse con todos los arraigos, el juzgado ampara 

el pedido fiscal de prisión preventiva. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Cuando se dicta sentencia, sin existir sospecha grave ante todo en 

los elementos de convicción. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

Al ser aplicada como medida cautelar , resultando que la misma 

sea vista como pena anticipada debido a que todavía no hay una 

pena impuesta en una sentencia dentro de un procedimiento 

regular. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

Se da el caso, a razón de que la prisión preventiva en los últimos 

años se viene utilizando en forma desmedida generando excesos y 

abuso arbitrario en perjuicio de los imputados, por consiguiente, 

desnaturaliza su carácter de medida cautelar, exepcional personal 

de ultima ratio, perdiendo su primigenia esencia que pregonaba la 

libertad como regla y la privación de la libertad de manera 
excepcional. 

Autoridades 

En su opinión, ¿Cómo sería una correcta aplicación de la 

prisión preventiva para que no vulnere la presunción de   

inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo en el año 2021? 
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Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

Que se resuelva, teniendo como eje a la medida de prisión 

preventiva como una medida cautelar personal excepcional y no 

como la regla dentro de un proceso penal. Que la decisión sea 

debidamente motivada y aplicando correctamente el Principio de 

Proporcionalidad. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

En contrario sensu a la respuesta de la pregunta anterior, una 

correcta aplicación de esta medida prevista en el Código Procesal 

Penal artículo 268 sería cuando el fiscal a realice un buen análisis 

normativo, jurídico y fáctico en su requerimiento de Prisión 

Preventiva; y por su lado el juez a cargo del caso pueda dictaminar 

sobre esta medida cautelar, siendo ésta su naturaleza y no punitiva. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Donde se verifique la inexistencia de arraigos. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal Dr. Javier Guillen 

Boza 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Acuerdo Plenario Tacna. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

La privación excepcional de la libertad individual del imputado, 

en realidad solo se justifica con la respectiva sentencia dentro de 

la regulación del proceso penal, donde se deben respetar todos los 

principios y demás elementos que comprende el concepto del 

debido proceso. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

Para una correcta aplicación de la prisión preventiva deben 

concurrir de manera copulativa los presupuestos del artículo 268 

del código procesal penal vigente. 
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Tabla 4 Resultados sobre el objetivo especifico 1 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de fuga, vulnera el 

derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 

Autoridades 

¿Cómo la prisión preventiva, en el análisis del presupuesto de 

peligro de fuga, vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021? 

Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

No lo vulnera, porque se analiza el peligro de fuga en base a lo 

previsto en el artículo 269 del CPP y al ser una vertiente del peligro 

procesal, su análisis debe ser minucioso, pues conforme lo indica 

la casación 2013 Moquegua, es uno de los presupuestos más 

importantes que contiene el artículo 268 del CPP. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

La institución de la prisión preventiva, superado el juicio de 

imputación o sospecha fundada y grave, tiene como un 

presupuesto-objetivo o causales para imponerla, la consecución de 

fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la 

naturaleza de medida en cuestión, que legalmente o en clave de 

Derecho ordinario se traduce en la presencia de peligros de fuga 

(o de ocultación) y de obstaculización (periculum liberatis) en el 

caso específico – en pureza, de una sospecha consistente por 

apreciación de las circunstancias de tales riesgos. El peligro de 

fuga es una prognosis de preservación social, del fortalecimiento 

de la titularidad represiva que tiene el Estado que asegura la 

efectividad de la prisión preventiva, en tanto asegura que al 

imputado se le pueda imponer la futura pena en caso sea hallado 

culpable del supuesto delito cometido. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Cuando pase a cumplirse los arraigos, sobre todo el familiar y 

laboral, se dicta mandato de prisión. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 
penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Cuando no se tiene en cuenta el arraigo laboral y domiciliario del 
imputado. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

Sucede cuando el imputado, no obstante, de mantener un fuerte y 

contrastado arraigo en todas sus manifestaciones, laboral, 

domiciliaria y familiar, que se plasma con el hecho de la 
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penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

permanencia del imputado en el país y sus lugares de residencia, 

desde el inicio de la instrucción, a pesar que no hubo intento o 

hecho por eludir la acción de la justicia, aun así, se dictamina la 

prisión preventiva. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

En el sentido que el juicio del peligrosismo debe ser afirmación de 

un riesgo concreto, al caso específico, no debe afirmarse en base 

a criterios abstractos. 

Autoridades 

¿En que casos la prisión preventiva, respecto al análisis del 

presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho de la 

presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

Cuando se analiza los arraigos en base a conceptos 

discriminatorios, por ejemplo, por el solo hecho de ser un 

ciudadano venezolano, sin analizar de manera conjunta su arraigo 

laboral, domiciliario y familiar, situación que no ha pasado en este 

juzgado. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

No existe una vulneración como tal cuando los operadores 

jurídicos son bien instruidos, el fiscal sea objetivo en sus 

requerimientos, y el juez sea imparcial en sus decisiones, pues no 

olvidemos que la presunción de inocencia es personalísima, en 

tanto la prisión preventiva busca un grado mayor de protección, 

que es el social. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Cuando no se toman en cuenta los arraigos. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Cuando no se tiene en cuenta su conducta procesal de cumplir 

obligación con el esclarecimiento de la realidad. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

Podria considerarse cuando el juzgado considere la existencia del 

peligro de fuga, si es verdad que hay gravedad de la pena a 

imponer, pero el imputado siempre se mostró dispuesto a reparar 

el daño causado. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

Al considerar determínate para el arraigo laboral que el imputado 

deba tener un trabajo dependiente con carácter permanente, que 

firme planilla, que tenga vínculo laboral con un empleador, esto 

constituye una discriminación para quienes tienen un trabajo 

digno en otra modalidad. 



    

Chávez Chavarria V.  
Pág. 

49 

 

Prisión Preventiva y su vulneración del derecho de Presunción de Inocencia en el Cuarto 

juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021 

Autoridades 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta aplicación de 

los criterios para determinar el peligro de fuga, en la prisión 

preventiva, que garantice el respeto del derecho de la 

presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

El análisis conjunto de los presupuestos del artículo 269 del CPP 

y la posibilidad de que estos arraigos permitan evitar el peligro de 

fuga. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

Una correcta aplicación, sería en tanto no se olvide que la prisión 

preventiva debe concebírsela como una medida de aplicación 

excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la 

consecución de dichos fines u objetivo – se destaca, por tanto, 

desde la perspectiva de la subsidiaridad, que la prisión preventiva 

debe adoptarse cuando resulta imprescindible y cuando no existan 

alternativas menos radicales para conseguir sus finalidades-. La 

resolución que la dicte ha de ser “suficiente y razonable”, es decir, 

que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a la libertad afectado, ponderando adecuadamente los 

intereses en juicio-libertad del imputado cuya inocencia se 

presume, y realización de la impartición de justicia, en relación a 

los riesgos antes mencionados, entre ellos, el peligro de fuga. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

La correcta valoración de los medios probatorios a través de los 

cuales se acreditan los arraigos de calidad. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Tomar en cuenta la existencia de la sospecha y falta de arraigo 

laboral y domiciliario, así como la obstaculización en la 

investigación. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

Un alcance fundamental lo determina la valoración de los criterios 

establecidos en los artículos 269 y 270 del CPP hay que reconocer 

que, se está frente a tipologías referenciales, destinadas a guiar el 

riesgo de peligro de fuga u obstaculización, no se está frente a los 

presupuestos materiales de la prisión preventiva, en conclusión, es 

necesario una valoración de todos los aspectos y circunstancias del 
caso para evaluar la existencia o inasistencia del peligro procesal. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

La estricta consideración y aplicación del artículo 269 del CPP , 

es de recalcar que, la simple posibilidad que el imputado tenga 

como cruzar la frontera no implica fuga , se debe estimar la 

confluencia de más circunstancias al caso en particular. 
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Tabla 5 Resultados sobre el objetivo especifico 2 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de obstaculización a la 

justicia, vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 

Autoridades 

¿Cómo, la prisión preventiva, en el análisis del presupuesto de 

peligro de obstaculización a la justicia, vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

Si es que se analiza dicha vertiente del peligro procesal, en base a 

dichos o presunciones vagas, sin tener en cuenta los presupuestos 

del artículo 270 del CPP. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

No existe una vulneración como tal cuando los operadores 

jurídicos son bien instruidos, el fiscal sea objetivo en sus 

requerimientos, y el juez sea imparcial en sus decisiones, pues no 

olvidemos que la presunción de inocencia es personalísima, en 

tanto la prisión preventiva busca un grado mayor de protección, 

que es el social. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Cuando el Fiscal y el Juez, presumen a futuro que el investigado 

podria efectuar actos de obstaculización. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Cuando no se tenga en cuenta la conducta procesal del imputado 

y su situación jurídica de primario. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

A pesar de no existir un riesgo concreto de alteración material de 

la prueba documental, u influencia de carácter personal, de forma 

directa o por medio de terceros, estos riesgos si no son acreditados 

con material basado en la objetividad, en relación a la conducta 
del imputado, frente a esta circunstancia, la investigación no debe 

concluir en aplicación de prisión preventiva y por ende, no 

existiría vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

El considerar como argumento, la versión incoherente de los 

hechos por parte del imputado, para aplicar la prisión preventiva. 
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penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

Cuando el peligro procesal está vinculado a la injerencia del 

procesado en ocultar o desaparecer y alterar medios de prueba. 

Autoridades 

Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión preventiva, en 

el análisis del presupuesto de peligro de obstaculización a la 

justicia, vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 

2021? 

Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

No ha existido dichos casos. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

Existe una vulneración cuando tanto el fiscal a cargo del 

requerimiento, como el juez a cargo de la dictaminar sobre el 

requerimiento de prisión preventiva, se basen en criterios 

subjetivos sesgados tal vez por prejuicios, no tomando en cuenta 

criterios normativos, doctrinarios ni jurisprudenciales, aplicando 

esta institución como una medida punitiva, y no como una medida 

cautelar. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Cuando se deja a la libre valorización del juzgador la posibilidad 

de presumir en perjuicio del investigado. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Cuando se dicta sentencia a pesar de que el imputado tiene arraigo 

domiciliario y laboral y no ha pertenecido a organización criminal. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

Cuando no existe la real influencia por parte del imputado, sobre 

los declarantes personales para lograr que desistan de hacerlo o de 

someterse a la verdad, no obstante, ello, el juzgado opte por la 

prisión preventiva y así afectar el derecho de presunción de 

inocencia. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

El considerar las contradicciones en las declaraciones de los 

imputados en un mismo caso como obstruccionistas que perturban 

el fin probatorio. El análisis de obstaculización debe hacerse sobre 

la base de la actuación del imputado. 

Autoridades 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta aplicación de 

los criterios para determinar el peligro de obstaculización, en 

la prisión preventiva, que garantice el respeto del derecho de 

la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 
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Juez Titular del Cuarto 

Juzgado de Investigacion 

Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 

Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata 

Una debida fundamentación por parte de la fiscalía sin matices 

irracionales y así garantizar que este presupuesto se cumple 

conforme el artículo 270 del CPP y en base al principio de 

proporcionalidad. 

Fiscal Provincial Penal de 

la Primera Fiscalía 

Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo – 

Cuarto Despacho. el Dr. 

Cesar Ruben del 

Carmen Chavez 

Chavez. 

Una correcta aplicación, sería en tanto no se olvide que la prisión 

preventiva debe concebírsela como una medida de aplicación 

excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la 

consecución de dichos fines u objetivo – se destaca, por tanto, 

desde la perspectiva de la subsidiaridad, que la prisión preventiva 

debe adoptarse cuando resulta imprescindible y cuando no existan 

alternativas menos radicales para conseguir sus finalidades-. La 

resolución que la dicte ha de ser “suficiente y razonable”, es decir, 

que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a la libertad afectado, ponderando adecuadamente los 

intereses en juicio-libertad del imputado cuya inocencia se 

presume, y realización de la impartición de justicia, en relación a 

los riesgos antes mencionados, entre ellos, el peligro de 

obstaculización. 

Fiscal Provincial de la 

Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Santiago 

de Chuco el Dr. 

Francisco Rivelino 

Cordova Curay 

Cuando haya quedado corroborado que el investigado a efectuado 

actos que perjudican la investigación y continuara haciéndolo 

estando en libertad. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal el Dr. Javier 

Guillen Boza 

Cuando el imputado haya mostrado renuencia o falta de 

colaboración con el proceso, existe evidencia o posibilidad de 

fuga. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Tania 

Portal Mercado 

La correcta aplicación de los criterios parte del análisis que se debe 

efectuar sobre la base de la actuacion del imputado, para 

determinar si está dirigido a destruir, modificar, ocultar, suprimir 

o falsificar elementos de prueba o influenciar sobre testigos o 

peritos para que informen falsamente o se comporten de manera 

desleal. 

Abogado defensor con 

experiencia en derecho 

penal la Dra. Karla 

Marquina Vidal 

La aplicación de los considerandos del artículo 270 del CPP, 

poniendo en relieve las conductas activas directas o valiéndose de 

tercero para alterar los órganos y fuentes de prueba , incidiendo en 

el perjuicio del proceso por la conducta del imputado. 
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3.2. Resultados de la jurisprudencia  

Tabla 6 Casación 626-2013 – Moquegua 

Casación 626-2013 – Moquegua Sobre el peligro procesal de la Prisión Preventiva    

Hechos  

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto dispone 

formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Marco 

Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión del delito contra la 

Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, en agravio de Mirian 

Erika Aucatinco López; el 2do Juzgado de Investigación Preparatoria 

resolvió declarar fundada la prisión preventiva por el plazo de nueve 

meses, se apela y se logra revocar la resolución correspondiente, por lo 

que el Ministerio Publico interpone recuso de casación contra esta 

resolución. 

Fundamentos  
Considero que la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, la 

magnitud del riesgo procesal acreditado, así como su duración.  

Fallo  

Establece en su fundamento Décimo primero que la aplicación de la 

prisión preventiva es de carácter excepcional, en consecuencia, su 

aplicación procederá, solo en los casos necesarios y que cumplan los 

requisitos de ley, en especial el peligro procesal. Pues de otra forma se 

lesionará no solo la libertad, sino también la presunción de inocencia. 
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 Tabla 7 Casación 631-2015 – Arequipa 

Casación 631-2015 – Arequipa Sobre el arraigo como presupuesto del peligro de 

fuga en la Prisión Preventiva    

Hechos  

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Arequipa dispone formalizar y continuar con la 

investigación preparatoria contra funcionarios del Gobierno Regional de 

Arequipa, en agravio del Estado; el Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Paucarpata resolvió declarar fundada la prisión preventiva parcial por 

el plazo de seis meses y no nueve como solicito la Fiscalía en contra de 

Carlos Ríos Sanchez, ambas partes apelan a esta sentencia y se logra 

revocar la resolución correspondiente confirmando en el extremo de 9 

meses que el Ministerio Publico solicita en perjuicio de Ríos Sanchez, 

quien interpone recuso de casación contra esta resolución. 

Fundamentos  

Que el análisis del recurso se centra en los alcances que tiene la norma 

procesal respecto de la acreditación y sentido interpretativo del peligro de 

fuga en orden, fundamentalmente, al arraigo, esto es como ha de 

interpretarse el peligro de fuga y que lineamientos de acreditación es del 

caso asumir y como deben aplicarse en un caso concreto. 

Fallo  

Se declara fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía 

de motivación y por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por 

Carlos Ríos Sanchez por lo que se ordena la inmediata libertad de este 

ultimo y que se ejecutara siempre y cuando no exista mandato de detención 

o de prisión preventiva dispuesta por autoridad competente. 
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3.3. Resultados del derecho comparado  

Respecto a la tratativa penal para la prisión preventiva y la vulneración al presunción de 

inocencia, se creyó a bien comparar la legislación nacional con otros países de Latinoamérica 

y Europa. Es así que, considerando a Ecuador, se encontró que la normativa establecida en 

el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal COIP precisa que se puede ordenar la 

prisión preventiva siempre que, concurran los siguientes requisitos: primero, que existan 

elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de 

la acción, segundo, que se evidencie, elementos de convicción claros, precisos y justificados 

de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción, los indicios no constituyen 

razón suficiente para ordenar la prisión preventiva, tercero, que existan indicios de los cuales 

se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que 

es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el 

cumplimiento de la pena y cuarto, que se trate de una infracción sancionada con pena 

privativa de libertad superior a un año. 

En tanto en España, esta regulado en el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

precisando que, se podrá decretar la prisión provisional a través del juez o magistrado 

instructor; sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo 

establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas 

para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que 

con la prisión provisional, se debe tener en cuenta que, para adoptar la prisión provisional, 

la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado o encausado, considerando sus 

circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que 

pudiera ser impuesta. 
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Finalmente en Colombia, la prisión preventiva se controla a través del artículo 313 del 

Código de Procedimiento Penal que, establece la procedencia de la detención preventiva la 

que aplíca en los casos siguientes: En los delitos en los cuales quien tiene competencia para 

conocerlos son los jueces penales de circuito especializados; estos delitos son: Genocidio, 

tortura, homicidio agravado, lesiones personales agravadas, desaparición forzada, 

terrorismo, entre otros; en los delitos investigables cuando el mínimo de la pena prevista por 

la ley sea o exceda de cuatro (4) años y, finalmente en los delitos a que se refiere el  a 

derechos de autor, cuando la simulación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Limitaciones: 

En la presente investigación la mayor dificultad ha sido poder acceder a los 

operadores de justicia especialmente a aquellos que laboran en las entidades publicas como 

el Poder Judicial y Ministerio Público especialmente por la labor que ellos desarrollan y la 

carga laboral que precisan, no obstante a pesar de esta limitación se ha podido concluir con 

los instrumentos de manera mixta, una parte virtual y otra presencial. 

4.2. Discusión: 

Con los resultados obtenidos se procedio a redactar la discusión, luego de haber 

descrito los resultados, se pasará a discutir y contrastar de la recolección de datos con el 

objetivo general, objetivo específico N° 1 y N° 2, hipótesis general e hipótesis específicas 

N° 1 y N° 2. Para lo cual, de las guías de entrevistas aplicadas a las autoridades, quienes,  en 

base a su experiencia jurídica, han convenido en exponer la realidad respecto de si la prisión 

preventiva vulnera el derecho de Presunción de Inocencia en el Cuarto juzgado de 

investigación preparatoria de Trujillo, 2021. 
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Contrastación del objetivo general: Establecer de qué manera la prisión preventiva 

vulnera el derecho a la presunción de   inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021 

Los profesionales entrevistados, tienen opiniones diversas respecto de la prisión 

preventiva y la vulneración del derecho a la presunción de  inocencia en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021; es así que, la Dra. Irene Milagritos 

Cruzado Zapata, Juez Titular del Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria de Trujillo, 

considera que, la prisión preventiva no vulnera el derecho a la presunción de inocencia, en 

tanto las audiencias se realicen en estricto cumplimiento de los presupuestos del artículo 268 

del CPP, y, considerando la proporcionalidad y duración de la medida; no obstante los otros 

profesiones que desempeñan labores como operadores jurídicos; el Fiscal Provincial Penal 

de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo – Cuarto Despacho el Dr. 

Cesar Rubén del Carmen Chávez Chávez, al igual que, el Dr. Francisco Rivelino Córdova 

Curay, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco, 

el Dr. Javier Guillen Boza, abogado defensor con experiencia en derecho penal, la Dra. Tania 

Portal Mercado y la Dra. Karla Marquina Vidal, abogadas defensoras con experiencia en 

derecho penal,  precisan que, la prisión preventiva vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, cuando no se han 

considerado los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 

proporcionalidad; los casos en los que la prisión preventiva vulnera la presunción de 

inocencia ocurren cuando, los operadores jurídicos no aplican correctamente esta medida 

legal, aplicando criterios sumamente subjetivos y no objetivos ni normativos, asimismo, se 

vulnera cuando no hay una imputabilidad corroborada con material probatorio.  
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Los resultados obtenidos guardan estrecha relacion con la realidad  que viven 

Ecuador y Chile considerando los estudios previos internacionales en donde  Espín (2021), 

concluye que existe un problema frente al principio de inocencia y de libertad, ambos son 

incompatibles, a pesar de que la ley, busca establecer mecanismos que custodien y protejan 

estos principios constitucionales. 

En esa línea desde Lima, el tesista Zavala (2022), concluye que, en los últimos años 

de manera inquisitoria, se aplica la prisión preventiva enviando a los imputados a los centros 

penitenciarios, sin que se considere el costo social, tampoco se aplica la mínima sospecha 

de honestidad sin que se aplique la presunción de inocencia. 

Asimismo, desde Trujillo la investigación de Atoche (2021), concluye que se viene 

vulnerando el principio de presunción de inocencia, con la aplicación de la prisión preventiva 

en forma constante, sin el uso adecuado del principio de excepcionalidad; evidenciando que 

la sanción carece de motivación, en consecuencia, es necesario implementar para los delitos 

de extorsión una medida, que asegure las garantías procesales a los investigados, en 

aplicación a la excepcionalidad de la norma.  

Es asi que en Trujillo se evidencia el caso emblematico del imputado, ExCoronel 

PNP Elidio Espinoza Quispe quien fue vinculado como coautor de los delitos de secuestro 

agravado y homicidio calificado en agravio de Victor Alexander Enriquez Lozano, Carlos 

Ivan Mariños Avila, Ronald Javier Reyes Saavedra y Carlos Ivan Esquivel Mendoza; hechos 

por los cuales se realizaron tres juicios orales y tres sentencias absolutorias, las mismas que 

fueron anuladas por tres sentencias de Vista y la sentencia de Casación 648-2018-La 

Libertad, del 19 de marzo de dos mil diecinueve; a este funcionario publico se le condeno 

con prisión preventiva, quien en todo momento utilizando su legitima defensa estuvo 



    

Chávez Chavarria V.  
Pág. 

60 

 

Prisión Preventiva y su vulneración del derecho de Presunción de Inocencia en el Cuarto 

juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021 

apelando estas sentencias que finalmente se resolvió con la abosolucion de la pena; sin 

embargo durante este proceso fue sujeto de maltrato por parte de los familiares de los 

agraviados y siendo figura publica, generando un desmedro y una afectación a sus derechos 

fundamentales, especialmente el de presunción de inocencia. (Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, 2008). 

En esa línea, también en Trujillo, en el Expediente: 1474-2010-6 se exponne el caso 

de prisión preventiva contra los imputados detenidos Eder Alvarez Campos y otros, por el 

delito de robo agravado en agravio de Anita Armenia Bromley Díaz; a quienes inicialmente 

se les dicta la medida de prisión preventiva de 9 meses ordenandose la ubicación y captura 

a nivel nacional contra los imputados; finalmente la Primera Sala de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad ordena el cese de prisión preventiva contra los imputados 

Eder Alvarez Campos y otros por el delito de robo agravado; ordenando la variación por la 

medida de comparecencia simple con la única bligación de acudir a las diligencias en que 

sea obligatoria su presencia, bajo apercibimiento de ser conducidos compulsivamente por la 

Policía; es evidente que ya se ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia al aplicar 

la medida coercitivad de prisión preventiva generando un perjuicio inminente a los 

imputados toda vez que fueron expuestos públicamente afectando el entorno familiar y 

social. 

La Casación Nº 626-2013 Moquegua establece en su fundamento Décimo primero 

que la aplicación de la prisión preventiva es de carácter excepcional, en consecuencia, su 

aplicación procederá, solo en los casos necesarios y que cumplan los requisitos de ley, en 

especial el peligro procesal. Pues de otra forma se lesionará no solo la libertad, sino también 

la presunción de inocencia. 
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A nivel del derecho comparado el Código Orgánico Integral Penal COIP de Ecuador 

regula en su capitulo segundo las garantías y principios rectores del proceso penal 

estableciendo en el articulo 5 los principios procesales y en el inciso cuarto, Inocencia: toda 

persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no 

se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 

Se demuestra la hipótesis general  considerando que, la prisión preventiva vulnera 

el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo 2021 en la medida que, no se aplica en estricto el principio de excepcionalidad y 

los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. 

 

Contrastación del objetivo especifico 1: Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 

presupuesto de peligro de fuga,  vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 

Los resultados de las guias de entrevistas aplicados a los profesionales entrevistados, 

arrojan opiniones divididas y algunos coinciden con la percepción de que la prisión 

preventiva, en el presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho a la presunción de   

inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021. Es asi 

que  la Dra. Irene Milagritos Cruzado Zapata, Juez Titular del Cuarto Juzgado de 

Investigación preparatoria de Trujillo, considera que, no existe la vulneración del derecho a 

la presunción de inocencia, porque se analiza el peligro de fuga en base a lo previsto en el 

artículo 269 del CPP y al ser una vertiente del peligro procesal, su análisis debe ser 

minucioso, pues conforme lo indica la casación 2013 Moquegua, es uno de los presupuestos 

más importantes que contiene el artículo 268 del CPP; el Fiscal Provincial Penal de la 
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Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo – Cuarto Despacho el Dr. Cesar 

Rubén del Carmen Chávez Chávez, precisa que  se vulnera este derecho cuando se evidencia 

la presencia de peligro, siempre que exista una sospecha consistente por apreciación de las 

circunstancias de tales riesgos y los siguientes profesiones abogados, el Dr. Francisco 

Rivelino Córdova Curay, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 

Santiago de Chuco, el Dr. Javier Guillen Boza, abogado defensor con experiencia en derecho 

penal, la Dra. Tania Portal Mercado y la Dra. Karla Marquina Vidal, abogadas defensoras 

con experiencia en derecho penal,precisana que, consideran que, se vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia cuando a pesar de que se cumplan los arraigos, sobre todo el familiar 

y laboral, se dictamina la prisión preventiva; también consideran que, los casos en los que 

se vulnera este derecho es cuando, no se tiene en cuenta su conducta procesal de cumplir 

obligación con el esclarecimiento de la realidad, y, también, cuando el juzgado considere la 

existencia del peligro de fuga, sin que exista gravedad en la pena a imponer. 

A nivel nacional Sanchez (2020), precisa que para que se configure el peligro de 

fuga, de forma concreta y fundada, es necesario que este, sea señalado en la resolución que  

corresponda; siendo que la finalidad principal es garantizar que el imputado siempre 

concurra durante el desarrollo del proceso y posteriormente en la ejecución de la condena. 

La Casación Nº 626-2013 Moquegua establece en los considerandos, aspectos 

generales párrafo primero que, sobre la configuración del peligro procesal, y que se debe 

considerar para calificar el peligro de fuga, además del arraigo en el país del imputado, su 

comportamiento durante el procedimiento u otro anterior, la gravedad de la pena y magnitud 

del daño causado, aspectos que se presentarían en el presente caso. 
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A nivel del derecho comparado en Colombia la restricción de la libertad del imputado 

tienen carácter excepcional, solo podrán interpretarse restrictivamente y su aplicación debe 

ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales 

que son peligro de fuga (no comparecencia). 

 Al igual que en el anterior caso, se demuestra la Hipótesis específica 01, al 

evidenciar que, existe vulneración en el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021, en el presupuesto de peligro de 

fuga, considerando que, a pesar de que se cumplen con rigurosidad los arraigos, 

especialmente  el familiar y laboral se emiten sentencias aon aplicación de prisión 

preventiva. 

Contrastación del objetivo especifico 2: Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 

presupuesto de peligro de obstaculización a la justicia,  vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo año 2021 

Los profesionales entrevistados, tienen opiniones diversas respecto de la prisión 

preventiva y la vulneración del derecho a la presunción de  inocencia en el presupuesto de 

peligro de obstaculización a la justicia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021; es así que, la Dra. Irene Milagritos Cruzado Zapata, Juez Titular del 

Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria de Trujillo, considera que, no se vulnera este 

derecho si es que se analiza dicha vertiente del peligro procesal, en base a dichos o 

presunciones vagas, sin tener en cuenta los presupuestos del artículo 270 del CPP; 

contrariamente, la opinion los cinco profesiones entrevistados, que desempeñan labores 

como operadores jurídicos; el Fiscal Provincial Penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
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Corporativa de Trujillo – Cuarto Despacho el Dr. Cesar Rubén del Carmen Chávez Chávez, 

al igual que, el Dr. Francisco Rivelino Córdova Curay, Fiscal Provincial de la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco, el Dr. Javier Guillen Boza, abogado 

defensor con experiencia en derecho penal, la Dra. Tania Portal Mercado y la Dra. Karla 

Marquina Vidal, abogadas defensoras con experiencia en derecho penal,  coinciden, no 

existe una vulneración como tal cuando los operadores jurídicos son bien instruidos, el fiscal 

sea objetivo en sus requerimientos, y el juez sea imparcial en sus decisiones, o cuando el 

Fiscal y el Juez, presumen a futuro que el investigado podria efectuar actos de 

obstaculización. 

La investigacion del tesista Sanchez (2020), en su tesis titulada: “La prisión preventiva 

y la presunción de inocencia en Moquegua - 2018”, en la que asocia la prisión preventiva y 

la presunción de inocencia; menciona los presupuestos y finalidad de la medida, básicamente 

el peligro de fuga y la obstaculización de la justicia, dejando de lado los principios de 

excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

La Casación Nº 626-2013 Moquegua establece en su fundamento décimo segundo 

que, la prisión preventiva solo se decreta cuando existe peligro que el imputado se pueda 

sustraer del proceso y no se llegue a una sentencia de fondo, así como cuando existe 

afectación a la actividad probatoria, son los llamados peligro de fuga y de obstaculización 

probatoria. 

A nivel del derecho comparado Código de Procedimiento Penal de Colombia 

establece en el artículo 309 que regula la obstrucción de la justiciay la considera, cuando 

existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, 

modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que 
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inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las 

diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. 

Del mismo modo, se confirma la hipótesis específica 02, al existir vulneración en el 

derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo año 2021, en el presupuesto de peligro de obstaculización a la justicia, considerando 

que, las decisiones judiciales se realizan sin tomar en cuenta en estricto los presupuestos del 

articulo 270 del CPP. 

4.3. Implicacancias: 

Del presente trabajo de investigación, brinda información teórica objetiva respecto 

de la Prisión Preventiva y su vulneración del derecho de Presunción de Inocencia en el 

Cuarto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021, por lo que será de base  para 

futuras investigaciones jurídicas en donde los estudiantes de derecho o ciencias jurídicas 

tendrán una información actualizada y real de la realidad prisión preventiva y la vulneración 

del drecho de Presuncion de Inocencia.  

Asimismo, de manera práctica será un aporte esencial para los operadores de 

justicia, esto es, jueces, fiscales y abogados de la jurisidiccion de La Libertad – Trujillo, 

respecto de la aplicación de los casos de la prisión preventiva y la vulneración del derecho 

de presuncion de inocencia en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo 

durante el año 2021.  

Finamente, desde el ámbito metodológico el presente trabajo servirá como referencia 

a estudiantes, operadores jurídicos y a la sociedad en general para encontrar soluciones al 

problema planteado.  
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4.4. Conclusiones: 

Primera conclusión: 

La Prisión Preventiva vulnera el derecho de Presunción de Inocencia en el Cuarto juzgado 

de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021, por cuanto, se evidencia que esta es 

dictada sin una adecuada valoración de los presupuestos, sobre todo en el peligro procesal. 

Segunda conclusión: 

La prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 

2021, por cuanto, no hay una correcta consideración en la calificación del peligro procesal, 

en el que se debe considerar para calificar el peligro de fuga, además del arraigo en el país 

del imputado, su comportamiento durante el procedimiento u otro anterior, la gravedad de 

la pena y magnitud del daño causado. 

Tercera conclusión: 

La prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de obstaculización a la justicia, vulnera 

el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021, por cuanto, no se valora adecuadamente cada uno de los criterios. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

Título: Prisión Preventiva y su vulneración del derecho de Presunción de Inocencia en el Cuarto juzgado de investigación preparatoria de 

Trujillo, 2021 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
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Problema general 

¿De qué manera, la prisión 

preventiva vulnera el derecho de 

presunción de inocencia, en el 

Cuarto Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de 

Trujillo, del año 2021? 

Problemas específicos 

1.- ¿Cómo, la prisión preventiva, 

en el presupuesto de peligro de 

fuga,  vulnera el derecho de 

presunción de inocencia, en el 

Cuarto Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de 

Trujillo, del año 2021? 

2.- ¿Cómo, la prisión preventiva, 

en el presupuesto de peligro de 

obstaculización de la justicia,  

vulnera el derecho de presunción 

de inocencia, en el Cuarto 

Juzgado Penal de Investigación 

Preparatoria de Trujillo, del año 

2021? 

Objetivo general 

Establecer de qué manera la 

prisión preventiva vulnera el 

derecho a la presunción de   

inocencia en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021. 

Objetivos específicos 

1.- Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el presupuesto 

de peligro de fuga,  vulnera el 

derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 

2.- Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el presupuesto 

de peligro de obstaculización a 

la justicia,  vulnera el derecho 

a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de 

Trujillo año 2021 

Hipótesis General: La 

prisión preventiva vulnera el 

derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria 

de Trujillo 2021. 

 

Hipótesis específica 1: 

Existe vulneración en el 

derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021en el 

presupuesto de peligro de fuga. 

 

Hipótesis específica 2: 

Existe vulneración en el 

derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021en el 

presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia. 

 

 
 

 

La prisión preventiva 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La presunción de 

inocencia 

 
Elementos de 

convicción 

 
Prognosis de pena 

 

Peligro procesal 

 

 
 

 

Regla de trato 

Regla de juicio 

Enfoque: Cualitativo 

 
Tipo de investigación: Aplicada 

 
Diseño de investigación: Teoría fundamentada 

 
Nivel de investigación: descriptivo 

 
Población: Abogados penalistas de Trujillo, 

Fiscales penales de Trujillo y, Jueces de 

juzgados penales de Trujillo 

 
Muestra: 

(1) Juez penal de Trujillo. 

(2) Fiscal Penal de Trujillo. 

(3) Abogados penalistas  de Trujillo. 

 



 

 

Chávez Chavarria V.  
Pág. 

74 

 

Prisión Preventiva y su vulneración del derecho de Presunción e Inocencia en el Cuarto 

juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021 

Anexo N° 02 Matriz de operacionalización 

Matriz de operacionalización de las variables 

 

Variables / 

categorías 

Dimensiones / 

sub categorías 

Fuente 

informante 
Técnica Instrumentos Muestra 

 

Prisión 

preventiva 

Elementos de 

convicción 
Abogados 

penalistas, 

Fiscales y 

Jueces 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
3 abogados, 

2 fiscales 1 

juez 

 

Prognosis de 

pena 
 

Peligro procesal  

Presunción 

de 

inocencia 

Regla de trato 
Abogados 

penalistas, 

Fiscales y 

Jueces 

Analisis 

documental 

Guía de 

análisis 

documental 

 

Regla de juicio  

 

Anexo N° 03 Profesionales entrevistados 

Nombres y Apellidos 
Caracteristicas del Cargo u 

ocupación 

Tamaño de 

Muestra 

Irene Milagritos Cruzado Zapata 

Juez Titular del Cuarto Juzgado de 

Investigacion Preparatoria de Trujillo 

de la  Corte Superior de Justicia de 

La Libertad  

1 

Cesar Ruben del Carmen Chavez 

Chavez.  

Fiscal Provincial Penal de la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Trujillo – Cuarto Despacho  
2 

Francisco Rivelino Cordova Curay 

Fiscal Provincial de la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de 

Santiago de Chuco  

Javier Guillen Boza 
Abogado defensor con experiencia en 

derecho penal  

3 Tania Portal Mercado 
Abogado defensor con experiencia en 

derecho penal  

Karla Marquina Vidal 
Abogado defensor con experiencia en 

derecho penal  
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Anexo N° 04  Guías de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA A JUEZ/FISCAL/ABOGADO 

 

Título : “PRISIÓN PREVENTIVA Y SU VULNERACIÓN DEL DERECHO DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL CUARTO JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO, 2021” 

Nombre : …………………………………………………………………………… 

Cargo : …………………………………………………………………………… 

Institución : …………………………………………………………………………… 

 

Objetivo general 

Preguntas: 

1. ¿De qué manera la prisión preventiva vulnera el derecho a la presunción de   

inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo en el 

año 2021? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión preventiva vulnera el derecho a la 

presunción de   inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo en el año 2021? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Establecer de qué manera la prisión preventiva vulnera el derecho a la 

presunción de   inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo año 2021. 
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3. En su opinión ¿Cómo sería una correcta aplicación de la prisión preventiva para 

que no vulnere la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Objetivo específico 1 

 

 

4. ¿Cómo la prisión preventiva, en el análisis del presupuesto de peligro de fuga,  

vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

5. ¿En qué casos la prisión preventiva, respecto al análisis del presupuesto de 

peligro de fuga, vulnera el derecho  de la presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de fuga, en la prisión preventiva, que garantice el respeto 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de fuga,  

vulnera el derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 
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del  derecho  de la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Objetivo específico 2 

 

 

7. ¿Cómo, la prisión preventiva, en el análisis del presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia,  vulnera el derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

8. Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión preventiva,  en el  análisis del 

presupuesto de peligro de obstaculización a la justicia,  vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo año 2021? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia,  vulnera el derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 
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9. En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de obstaculización, en la prisión preventiva, que garantice 

el respeto del  derecho  de la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

            Firma del entrevistado                                         Firma del entrevistador 
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Anexo N° 05 Validación de instrumento de guía de entrevista 

Título: Prisión preventiva y su vulneración del derecho de presunción de inocencia 

en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021” 

Autor: Víctor Magno Chávez Chavarría 

N° 
Objetivos/interrogantes Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 
Objetivo general 

Establecer de qué manera la prisión preventiva 
vulnera el derecho a la presunción de inocencia en 
el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Trujillo año 2021. 

 

Si No Si No Si No  

1 ¿De qué manera la prisión preventiva vulnera el 
derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo en 
el año 2021? 

X  X  X   

2 Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión 
preventiva vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

X  X  X   

3 En su opinión ¿Cómo sería una correcta aplicación de 
la prisión preventiva para que no vulnere la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

X  X  X   

 
Objetivo específico 01 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 
presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho a 
la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 
 

Si No Si No Si No  

4 ¿Cómo la prisión preventiva, en el análisis del 
presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho 
a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

5 ¿En qué casos la prisión preventiva, respecto al 
análisis del presupuesto de peligro de fuga, vulnera 
el derecho de la presunción de inocencia en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 
2021? 

X  X  X   

6 En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta 
aplicación de los criterios para determinar el peligro 
de fuga, en la prisión preventiva, que garantice el 
respeto del derecho de la presunción de inocencia 
en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo año 2021? 

X  X  X   
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Objetivo específico 02 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 
presupuesto de peligro de obstaculización a la 
justicia, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021 
 

Si No Si No Si No  

7 ¿Cómo, la prisión preventiva, en el análisis del 
presupuesto de peligro de obstaculización a la 
justicia, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

8 Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión 
preventiva, en el análisis del presupuesto de peligro 
de obstaculización a la justicia, vulnera el derecho 
a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

9 En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta 
aplicación de los criterios para determinar el peligro 
de obstaculización, en la prisión preventiva, que 
garantice el respeto del derecho de la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

4.4.1 Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
  

 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]  

Apellidos y nombres del validador: Mego Silva Andrés DNI: 71099742 

Especialidad del validador: Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal 
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Validación de instrumento de guía de entrevista 

Título: Prisión preventiva y su vulneración del derecho de presunción de inocencia 

en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021” 

Autor: Víctor Magno Chávez Chavarría 

N° 
Objetivos/interrogantes Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 
Objetivo general 

Establecer de qué manera la prisión preventiva 
vulnera el derecho a la presunción de inocencia en 
el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Trujillo año 2021. 

 

Si No Si No Si No  

1 ¿De qué manera la prisión preventiva vulnera el 
derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo en 
el año 2021? 

X  X  X   

2 Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión 
preventiva vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

X  X  X   

3 En su opinión ¿Cómo sería una correcta aplicación de 
la prisión preventiva para que no vulnere la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

X  X  X   

 
Objetivo específico 01 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 
presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho a 
la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 
 

Si No Si No Si No  

4 ¿Cómo la prisión preventiva, en el análisis del 
presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho 
a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

5 ¿En qué casos la prisión preventiva, respecto al 
análisis del presupuesto de peligro de fuga, vulnera 
el derecho de la presunción de inocencia en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 
2021? 

X  X  X   

6 En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta 
aplicación de los criterios para determinar el peligro 
de fuga, en la prisión preventiva, que garantice el 
respeto del derecho de la presunción de inocencia 
en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo año 2021? 

X  X  X   
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Objetivo específico 02 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 
presupuesto de peligro de obstaculización a la 
justicia, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021 
 

Si No Si No Si No  

7 ¿Cómo, la prisión preventiva, en el análisis del 
presupuesto de peligro de obstaculización a la 
justicia, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

8 Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión 
preventiva, en el análisis del presupuesto de peligro 
de obstaculización a la justicia, vulnera el derecho 
a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

9 En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta 
aplicación de los criterios para determinar el peligro 
de obstaculización, en la prisión preventiva, que 
garantice el respeto del derecho de la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

4.4.1 Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
  

 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del validador: Lenin Cesar Martin  Pérez DNI: 71099742 

Especialidad del validador: Maestro en Administración de Negocios (MBA) 
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Validación de instrumento de guía de entrevista 

Título: Prisión preventiva y su vulneración del derecho de presunción de inocencia 

en el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021” 

Autor: Víctor Magno Chávez Chavarría 

N° 
Objetivos/interrogantes Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 
Objetivo general 

Establecer de qué manera la prisión preventiva 
vulnera el derecho a la presunción de inocencia en 
el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Trujillo año 2021. 

 

Si No Si No Si No  

1 ¿De qué manera la prisión preventiva vulnera el 
derecho a la presunción de inocencia en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo en 
el año 2021? 

X  X  X   

2 Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión 
preventiva vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

X  X  X   

3 En su opinión ¿Cómo sería una correcta aplicación de 
la prisión preventiva para que no vulnere la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

X  X  X   

 
Objetivo específico 01 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 
presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho a 
la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021 
 

Si No Si No Si No  

4 ¿Cómo la prisión preventiva, en el análisis del 
presupuesto de peligro de fuga, vulnera el derecho 
a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

5 ¿En qué casos la prisión preventiva, respecto al 
análisis del presupuesto de peligro de fuga, vulnera 
el derecho de la presunción de inocencia en el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo año 
2021? 

X  X  X   

6 En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta 
aplicación de los criterios para determinar el peligro 
de fuga, en la prisión preventiva, que garantice el 
respeto del derecho de la presunción de inocencia 
en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Trujillo año 2021? 

X  X  X   
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Objetivo específico 02 

Analizar cómo, la prisión preventiva, en el 
presupuesto de peligro de obstaculización a la 
justicia, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021 
 

Si No Si No Si No  

7 ¿Cómo, la prisión preventiva, en el análisis del 
presupuesto de peligro de obstaculización a la 
justicia, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

8 Desde su experiencia ¿En qué casos la prisión 
preventiva, en el análisis del presupuesto de peligro 
de obstaculización a la justicia, vulnera el derecho 
a la presunción de inocencia en el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

9 En su opinión jurídica ¿Cuál sería una correcta 
aplicación de los criterios para determinar el peligro 
de obstaculización, en la prisión preventiva, que 
garantice el respeto del derecho de la presunción de 
inocencia en el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Trujillo año 2021? 

X  X  X   

4.4.1 Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
  

 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del validador: Grover Eduardo Villanueva Sánchez DNI: 18071079 

Especialidad del validador: Maestro en Administración de Negocios (MBA) y Doctor en Administración 
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Anexo N° 06 Matrices de triangulación 

Objetivos Preguntas Entrevistados Respuestas Interpretación 

Objetivo general 

Establecer de qué manera la 

prisión preventiva vulnera el 

derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 

2021. 

¿De qué manera la prisión preventiva 

vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo en el 

año 2021? 

J1 

No lo vulnera, toda vez que se han realizado 

las audiencias de Prisión Preventiva en 

estricto cumplimiento de los presupuestos del 

artículo 268 del CPP, asi como evaluando la 

proporcionalidad y duración de la medida. 

 

No se vulnera el derecho de presunción de 

inocencia en la medida que se realizacen las 

audiencias de Prisión Preventiva en estricto 

cumplimiento de los presupuestos del artículo 

268 del CPP. 

Desde su experiencia ¿En qué casos la 

prisión preventiva vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo en el año 2021? 

La vulneración si es que se resuelve un 

requerimiento de prisión en base a lo 

mediático del caso o sin motivar la decisión 

que declara fundada la medida. 

Podria ocurrir en los casos en donde se trate de 

un personale público o político en donde no se 

considera la motivación adecuada. 

En su opinión ¿Cómo sería una correcta 

aplicación de la prisión preventiva para que 

no vulnere la presunción de inocencia en el 

Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

Que se resuelva, teniendo como eje a la 

medida de prisión preventiva como una 

medida cautelar personal excepcional y no 

como la regla dentro de un proceso penal. 

Que la decisión sea debidamente motivada y 

aplicando correctamente el Principio de 

Proporcionalidad. 

Que la decisión que se tome sea debidamente 

motivada y aplicando correctamente el Principio 

de Proporcionalidad. 

Objetivo específico 01 

Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el 

presupuesto de peligro de 

fuga, vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de 

¿Cómo la prisión preventiva, en el 

análisis del presupuesto de peligro de 

fuga, vulnera el derecho a la presunción 

de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo 

año 2021? 

J1 

No lo vulnera, porque se analiza el peligro de 

fuga en base a lo previsto en el artículo 269 

del CPP y al ser una vertiente del peligro 

procesal, su análisis debe ser minucioso, pues 

conforme lo indica la casación 2013 

Moquegua, es uno de los presupuestos más 

importantes que contiene el artículo 268 del 

CPP. 

No se vulnera siempre que se aplique análisis 

del artículo 269 del CPP. 
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Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 
¿En qué casos la prisión preventiva, 

respecto al análisis del presupuesto de 

peligro de fuga, vulnera el derecho de la 

presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021? 

Cuando se analiza los arraigos en base a 

conceptos discriminatorios, por ejemplo, por 

el solo hecho de ser un ciudadano 

venezolano, sin analizar de manera conjunta 

su arraigo laboral, domiciliario y familiar, 

situación que no ha pasado en este juzgado. 

En los que se analiza el arraigo laboral, 

domiciliario y familiar esto no ha ocurrido en 

este juzgado. 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una 

correcta  aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de fuga, en la 

prisión preventiva, que garantice el 

respeto del derecho de la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo 

año 2021? 

El análisis conjunto de los presupuestos del 

artículo 269 del CPP y la posibilidad de que 

estos arraigos permitan evitar el peligro de 

fuga. 

El análisis adecuado de los presupuestos del 

artículo 269 del CPP. 

Objetivo específico 02 

Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el 

presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, 

vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 

¿Cómo, la prisión preventiva, en el 

análisis del presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, vulnera el 

derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

J1 

Si es que se analiza dicha vertiente del peligro 

procesal, en base a dichos o presunciones 

vagas, sin tener en cuenta los presupuestos 

del artículo 270 del CPP. 

Al tomar en consideración el peligro procesal, 

en base a dichos o presunciones vagas, sin tener 

en cuenta los presupuestos del artículo 270 del 

CPP. 

Desde su experiencia ¿En qué casos la 

prisión preventiva, en el análisis del 

presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, vulnera el 

derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

No ha existido dichos casos. No se evidenciaron casos en el juzgado. 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una 

correcta aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de 

obstaculización, en la prisión 

Una debida fundamentación por parte de la 

fiscalía sin matices irracionales y así 

garantizar que este presupuesto se cumple 

Un adecuado accionar por parte de la fiscalía 

según lo estpulado en el articulo 270 del CPP. 
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preventiva, que garantice el respeto del 

derecho de la presunción de inocencia 

en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

conforme el artículo 270 del CPP y en base al 

principio de proporcionalidad. 
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Objetivos Preguntas Entrevistados Respuestas Interpretación 

Objetivo general 

Establecer de qué manera la 

prisión preventiva vulnera el 

derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 

2021. 

¿De qué manera la prisión preventiva 

vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo en el 

año 2021? 

F1 y F2 

A nuestro criterio, la prisión preventiva está 

limitada por los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, necesidad y 

proporcionalidad, indispensables en una 

sociedad democrática. La presunción de 

inocencia a su vez coexiste con la presunción 

de responsabilidad y el ánimo reparativo que 

el Estado garantiza y ofrece a sus 

administrados. Cabe resaltar que la 

presunción de inocencia tiene un carácter 

individual, personalísimo, no obstante, el 

bienestar general es de interés colectivo y 

pasa por condiciones inmediatas y de 

necesidad. 

Adelantar fallos condenatorios en casos en 

los que en un eventual juicio oral, no se puede 

desvirtuar la presunción de inocencia, con lo 

cual los fiscales se ven obligados incluso a 

retirar la acusación. 

Cuando se adelantan fallos condenatorios en 

casos en los que en un eventual juicio oral, no se 

puede desvirtuar la presunción de inocencia, con 

lo cual los fiscales se ven obligados incluso a 

retirar la acusación. 

Desde su experiencia ¿En qué casos la 

prisión preventiva vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo en el año 2021? 

La presunción de inocencia se ve vulnerada 

por la prisión preventiva cuando los 

operadores jurídicos no aplican 

correctamente esta medida legal, aplicando 

criterios sumamente subjetivos y no objetivos 

ni normativos, asimismo, se vulnera cuando 

no hay una imputabilidad corroborada con 

material probatorio. 

Cuando pase a contarse con todos los 

arraigos, el juzgado ampara el pedido fiscal 

de prisión preventiva. 

Cuando no aplican correctamente esta medida 

legal, aplicando criterios sumamente subjetivos 

y no objetivos ni normativos y cuando pase a 

contarse con todos los arraigos, el juzgado 

ampara el pedido fiscal de prisión preventiva. 
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En su opinión ¿Cómo sería una correcta 

aplicación de la prisión preventiva para que 

no vulnere la presunción de inocencia en el 

Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

En contrario sensu a la respuesta de la 

pregunta anterior, una correcta aplicación de 

esta medida prevista en el Código Procesal 

Penal artículo 268 sería cuando el fiscal a 

realice un buen análisis normativo, jurídico y 

fáctico en su requerimiento de Prisión 

Preventiva; y por su lado el juez a cargo del 

caso pueda dictaminar sobre esta medida 

cautelar, siendo ésta su naturaleza y no 

punitiva. 

Donde se verifique la inexistencia de 

arraigos. 

Una correcta aplicación de esta medida prevista 

en el Código Procesal Penal artículo 268 sería 

cuando el fiscal a realice un buen análisis 

normativo, jurídico y fáctico en su 

requerimiento de Prisión Preventiva; y por su 

lado el juez a cargo del caso pueda dictaminar 

sobre esta medida cautelar, siendo ésta su 

naturaleza y no punitiva. 

Objetivo específico 01 

Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el 

presupuesto de peligro de 

fuga, vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 

¿Cómo la prisión preventiva, en el 

análisis del presupuesto de peligro de 

fuga, vulnera el derecho a la presunción 

de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo 

año 2021? 

F1 y F2 

La institución de la prisión preventiva, 

superado el juicio de imputación o sospecha 

fundada y grave, tiene como un presupuesto-

objetivo o causales para imponerla, la 

consecución de fines constitucionalmente 

legítimos y congruentes con la naturaleza de 

medida en cuestión, que legalmente o en 

clave de Derecho ordinario se traduce en la 

presencia de peligros de fuga (o de 

ocultación) y de obstaculización (periculum 

liberatis) en el caso específico – en pureza, de 

una sospecha consistente por apreciación de 

las circunstancias de tales riesgos. El peligro 

de fuga es una prognosis de preservación 

social, del fortalecimiento de la titularidad 

represiva que tiene el Estado que asegura la 

efectividad de la prisión preventiva, en tanto 

asegura que al imputado se le pueda imponer 

la futura pena en caso sea hallado culpable del 

supuesto delito cometido. 

Cuando pase a cumplirse los arraigos, sobre 

todo el familiar y laboral, se dicta mandato de 

prisión. 
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Cuando pase a cumplirse los arraigos, sobre 

todo el familiar y laboral, se dicta mandato de 

prisión. 

¿En qué casos la prisión preventiva, 

respecto al análisis del presupuesto de 

peligro de fuga, vulnera el derecho de la 

presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021? 

No existe una vulneración como tal cuando 

los operadores jurídicos son bien instruidos, 

el fiscal sea objetivo en sus requerimientos, y 

el juez sea imparcial en sus decisiones, pues 

no olvidemos que la presunción de inocencia 

es personalísima, en tanto la prisión 

preventiva busca un grado mayor de 

protección, que es el social. 

Cuando no se toman en cuenta los arraigos. 

Cuando no se toman en cuenta los arraigos. 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una 

correcta  aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de fuga, en la 

prisión preventiva, que garantice el 

respeto del derecho de la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo 

año 2021? 

Una correcta aplicación, sería en tanto no se 

olvide que la prisión preventiva debe 

concebírsela como una medida de aplicación 

excepcional, subsidiaria, provisional y 

proporcionada a la consecución de dichos 

fines u objetivo – se destaca, por tanto, desde 

la perspectiva de la subsidiaridad, que la 

prisión preventiva debe adoptarse cuando 

resulta imprescindible y cuando no existan 

alternativas menos radicales para conseguir 

sus finalidades-. La resolución que la dicte ha 

de ser “suficiente y razonable”, es decir, que 

respeta el contenido constitucionalmente 

garantizado del derecho a la libertad afectado, 

ponderando adecuadamente los intereses en 

juicio-libertad del imputado cuya inocencia 

En la medida que, la prisión preventiva debe 

concebírsela como una medida de aplicación 

excepcional, subsidiaria, provisional y 

proporcionada a la consecución de dichos fines 

u objetivo 
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se presume, y realización de la impartición de 

justicia, en relación a los riesgos antes 

mencionados, entre ellos, el peligro de fuga. 

La correcta valoración de los medios 

probatorios a través de los cuales se acreditan 

los arraigos de calidad. 

Objetivo específico 02 

Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el 

presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, 

vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 

¿Cómo, la prisión preventiva, en el 

análisis del presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, vulnera el 

derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

F1 y F2 

No existe una vulneración como tal cuando 

los operadores jurídicos son bien instruidos, 

el fiscal sea objetivo en sus requerimientos, y 

el juez sea imparcial en sus decisiones, pues 

no olvidemos que la presunción de inocencia 

es personalísima, en tanto la prisión 

preventiva busca un grado mayor de 

protección, que es el social. 

Cuando el Fiscal y el Juez, presumen a futuro 

que el investigado podria efectuar actos de 

obstaculización. 

Cuando el Fiscal y el Juez, presumen a futuro 

que el investigado podria efectuar actos de 

obstaculización. 

Desde su experiencia ¿En qué casos la 

prisión preventiva, en el análisis del 

presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, vulnera el 

derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

Existe una vulneración cuando tanto el fiscal 

a cargo del requerimiento, como el juez a 

cargo de la dictaminar sobre el requerimiento 

de prisión preventiva, se basen en criterios 

subjetivos sesgados tal vez por prejuicios, no 

tomando en cuenta criterios normativos, 

doctrinarios ni jurisprudenciales, aplicando 

esta institución como una medida punitiva, y 

no como una medida cautelar. 

Cuando se deja a la libre valorización del 

juzgador la posibilidad de presumir en 

perjuicio del investigado. 

Cuando se deja a la libre valorización del 

juzgador la posibilidad de presumir en perjuicio 

del investigado. 



   

Chávez Chavarria V.  
Pág. 

92 

 

Prisión Preventiva y su vulneración del derecho de Presunción de Inocencia en el Cuarto 

juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, 2021 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una 

correcta aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de 

obstaculización, en la prisión 

preventiva, que garantice el respeto del 

derecho de la presunción de inocencia 

en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

Una correcta aplicación, sería en tanto no se 

olvide que la prisión preventiva debe 

concebírsela como una medida de aplicación 

excepcional, subsidiaria, provisional y 

proporcionada a la consecución de dichos 

fines u objetivo – se destaca, por tanto, desde 

la perspectiva de la subsidiaridad, que la 

prisión preventiva debe adoptarse cuando 

resulta imprescindible y cuando no existan 

alternativas menos radicales para conseguir 

sus finalidades-. La resolución que la dicte ha 

de ser “suficiente y razonable”, es decir, que 

respeta el contenido constitucionalmente 

garantizado del derecho a la libertad afectado, 

ponderando adecuadamente los intereses en 

juicio-libertad del imputado cuya inocencia 

se presume, y realización de la impartición de 

justicia, en relación a los riesgos antes 

mencionados, entre ellos, el peligro de 

obstaculización. 

Cuando haya quedado corroborado que el 

investigado a efectuado actos que perjudican 

la investigación y continuara haciéndolo 

estando en libertad. 

Una correcta aplicación, sería en tanto no se 

olvide que la prisión preventiva debe 

concebírsela como una medida de aplicación 

excepcional, subsidiaria, provisional y 

proporcionada a la consecución de dichos fines 

u objetivo y cuando haya quedado corroborado 

que el investigado a efectuado actos que 

perjudican la investigación y continuara 

haciéndolo estando en libertad. 
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Objetivos Preguntas Entrevistados Respuestas Interpretación 

Objetivo general 

Establecer de qué manera la 

prisión preventiva vulnera el 

derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 

2021. 

¿De qué manera la prisión preventiva 

vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo en el 

año 2021? 

A1, A2 y A3 

Cuando se dicta sentencia sin observar lo 

dispuesto en el articulo 268 del CPP 

Desde el punto de vista material del tema, la 

prisión preventiva sería una pena, no en el 

plano formal, si no en el ámbito de la 

conculcación del principio de presunción de 

inocencia, al establecer la prisión preventiva, 

cuando es sabido que previa sentencia 

condenatoria se puede cancelar el derecho de 

presunción de inocencia no habiendo llegado 

a la etapa final del proceso en consecuencia 

se vulnera este derecho fundamental del 

imputado. 

Por la razón que no existe sentencia penal 

firme que justifique la privación de la libertad 

del imputado, afectando su derecho 

fundamental a la libertad , decisión tomada 

por el sr juez de garantías , en un estadio 

prematuro del proceso. 

Cuando se dicta sentencia sin observar lo 

dispuesto en el articulo 268 del CPP. Por la 

razón que no existe sentencia penal firme que 

justifique la privación de la libertad del 

imputado, afectando su derecho fundamental a 

la libertad , decisión tomada por el sr juez de 

garantías , en un estadio prematuro del proceso. 

 

Desde su experiencia ¿En qué casos la 

prisión preventiva vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo en el año 2021? 

Cuando se dicta sentencia, sin existir 

sospecha grave ante todo en los elementos de 

convicción. 

Al ser aplicada como medida cautelar , 

resultando que la misma sea vista como pena 

anticipada debido a que todavía no hay una 

pena impuesta en una sentencia dentro de un 

procedimiento regular. 

Se da el caso, a razón de que la prisión 

preventiva en los últimos años se viene 

utilizando en forma desmedida generando 

excesos y abuso arbitrario en perjuicio de los 

imputados, por consiguiente, desnaturaliza su 

carácter de medida cautelar, exepcional 

personal de ultima ratio, perdiendo su 

Cuando se dicta sentencia, sin existir sospecha 

grave ante todo en los elementos de convicción. 

Al ser aplicada como medida cautelar , 

resultando que la misma sea vista como pena 

anticipada debido a que todavía no hay una pena 

impuesta en una sentencia dentro de un 

procedimiento regular. 
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primigenia esencia que pregonaba la libertad 

como regla y la privación de la libertad de 

manera excepcional. 

En su opinión ¿Cómo sería una correcta 

aplicación de la prisión preventiva para que 

no vulnere la presunción de inocencia en el 

Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo en el año 2021? 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el 

Acuerdo Plenario Tacna. 

La privación excepcional de la libertad 

individual del imputado, en realidad solo se 

justifica con la respectiva sentencia dentro de 

la regulación del proceso penal, donde se 

deben respetar todos los principios y demás 

elementos que comprende el concepto del 

debido proceso. 

Para una correcta aplicación de la prisión 

preventiva deben concurrir de manera 

copulativa los presupuestos del artículo 268 

del código procesal penal vigente. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Acuerdo 

Plenario Tacna. Para una correcta aplicación de 

la prisión preventiva deben concurrir de manera 

copulativa los presupuestos del artículo 268 del 

código procesal penal vigente. 

Objetivo específico 01 

Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el 

presupuesto de peligro de 

fuga, vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 

¿Cómo la prisión preventiva, en el 

análisis del presupuesto de peligro de 

fuga, vulnera el derecho a la presunción 

de inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo 

año 2021? 

A1, A2 y A3 

Cuando no se tiene en cuenta el arraigo 

laboral y domiciliario del imputado. 

Sucede cuando el imputado, no obstante, de 

mantener un fuerte y contrastado arraigo en 

todas sus manifestaciones, laboral, 

domiciliaria y familiar, que se plasma con el 

hecho de la permanencia del imputado en el 

país y sus lugares de residencia, desde el 

inicio de la instrucción, a pesar que no hubo 

intento o hecho por eludir la acción de la 

justicia, aun así, se dictamina la prisión 

preventiva. 

Cuando no se tiene en cuenta el arraigo laboral 

y domiciliario del imputado; cuando el 

imputado, no obstante, de mantener un fuerte y 

contrastado arraigo en todas sus 

manifestaciones, laboral, domiciliaria y 

familiar, que se plasma con el hecho de la 

permanencia del imputado en el país y sus 

lugares de residencia. 
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En el sentido que el juicio del peligrosismo 

debe ser afirmación de un riesgo concreto, al 

caso específico, no debe afirmarse en base a 

criterios abstractos. 

¿En qué casos la prisión preventiva, 

respecto al análisis del presupuesto de 

peligro de fuga, vulnera el derecho de la 

presunción de inocencia en el Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021? 

Cuando no se tiene en cuenta su conducta 

procesal de cumplir obligación con el 

esclarecimiento de la realidad. 

Podria considerarse cuando el juzgado 

considere la existencia del peligro de fuga, si 

es verdad que hay gravedad de la pena a 

imponer, pero el imputado siempre se mostró 

dispuesto a reparar el daño causado. 

Al considerar determínate para el arraigo 

laboral que el imputado deba tener un trabajo 

dependiente con carácter permanente, que 

firme planilla, que tenga vínculo laboral con 

un empleador, esto constituye una 

discriminación para quienes tienen un trabajo 

digno en otra modalidad. 

Cuando no se tiene en cuenta su conducta 

procesal de cumplir obligación con el 

esclarecimiento de la realidad; cuando el 

juzgado considere la existencia del peligro de 

fuga, si es verdad que hay gravedad de la pena a 

imponer, pero el imputado siempre se mostró 

dispuesto a reparar el daño causado. 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una 

correcta  aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de fuga, en la 

prisión preventiva, que garantice el 

respeto del derecho de la presunción de 

inocencia en el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo 

año 2021? 

Tomar en cuenta la existencia de la sospecha 

y falta de arraigo laboral y domiciliario, así 

como la obstaculización en la investigación. 

Un alcance fundamental lo determina la 

valoración de los criterios establecidos en los 

artículos 269 y 270 del CPP hay que 

reconocer que, se está frente a tipologías 

referenciales, destinadas a guiar el riesgo de 

peligro de fuga u obstaculización, no se está 

frente a los presupuestos materiales de la 

lo determina la valoración de los criterios 

establecidos en los artículos 269 y 270 del CPP 

hay que reconocer que, se está frente a 

tipologías referenciales, destinadas a guiar el 

riesgo de peligro de fuga u obstaculización, no 

se está frente a los presupuestos materiales de la 

prisión preventiva, en conclusión, es necesario 

una valoración de todos los aspectos y 

circunstancias del caso para evaluar la 

existencia o inasistencia del peligro procesal. 
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prisión preventiva, en conclusión, es 

necesario una valoración de todos los 

aspectos y circunstancias del caso para 

evaluar la existencia o inasistencia del peligro 

procesal. 

La estricta consideración y aplicación del 

artículo 269 del CPP , es de recalcar que, la 

simple posibilidad que el imputado tenga 

como cruzar la frontera no implica fuga , se 

debe estimar la confluencia de más 

circunstancias al caso en particular. 

Objetivo específico 02 

Analizar cómo, la prisión 

preventiva, en el 

presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, 

vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria 

de Trujillo año 2021 

¿Cómo, la prisión preventiva, en el 

análisis del presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, vulnera el 

derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

A1, A2 y A3 

Cuando no se tenga en cuenta la conducta 

procesal del imputado y su situación jurídica 

de primario. 

A pesar de no existir un riesgo concreto de 

alteración material de la prueba documental, 

u influencia de carácter personal, de forma 

directa o por medio de terceros, estos riesgos 

si no son acreditados con material basado en 

la objetividad, en relación a la conducta del 

imputado, frente a esta circunstancia, la 

investigación no debe concluir en aplicación 

de prisión preventiva y por ende, no existiría 

vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia. 

El considerar como argumento, la versión 

incoherente de los hechos por parte del 

imputado, para aplicar la prisión preventiva. 

Cuando el peligro procesal está vinculado a la 

Cuando no se tenga en cuenta la conducta 

procesal del imputado y su situación jurídica de 

primario; al considerar como argumento, la 

versión incoherente de los hechos por parte del 

imputado, para aplicar la prisión preventiva. 

Cuando el peligro procesal está vinculado a la 

injerencia del procesado en ocultar o 

desaparecer y alterar medios de prueba. 
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injerencia del procesado en ocultar o 

desaparecer y alterar medios de prueba. 

Desde su experiencia ¿En qué casos la 

prisión preventiva, en el análisis del 

presupuesto de peligro de 

obstaculización a la justicia, vulnera el 

derecho a la presunción de inocencia en 

el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

Cuando se dicta sentencia a pesar de que el 

imputado tiene arraigo domiciliario y laboral 

y no ha pertenecido a organización criminal. 

Cuando no existe la real influencia por parte 

del imputado, sobre los declarantes 

personales para lograr que desistan de hacerlo 

o de someterse a la verdad, no obstante, ello, 

el juzgado opte por la prisión preventiva y así 

afectar el derecho de presunción de 

inocencia. 

El considerar las contradicciones en las 

declaraciones de los imputados en un mismo 

caso como obstruccionistas que perturban el 

fin probatorio. El análisis de obstaculización 

debe hacerse sobre la base de la actuación del 

imputado. 

Cuando se dicta sentencia a pesar de que el 

imputado tiene arraigo domiciliario y laboral y 

no ha pertenecido a organización criminal; al 

considerar las contradicciones en las 

declaraciones de los imputados en un mismo 

caso como obstruccionistas que perturban el fin 

probatorio. El análisis de obstaculización debe 

hacerse sobre la base de la actuación del 

imputado. 

En su opinión jurídica ¿Cuál sería una 

correcta aplicación de los criterios para 

determinar el peligro de 

obstaculización, en la prisión 

preventiva, que garantice el respeto del 

derecho de la presunción de inocencia 

en el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Trujillo año 2021? 

Cuando el imputado haya mostrado renuencia 

o falta de colaboración con el proceso, existe 

evidencia o posibilidad de fuga. 

La correcta aplicación de los criterios parte 

del análisis que se debe efectuar sobre la base 

de la actuacion del imputado, para determinar 

si está dirigido a destruir, modificar, ocultar, 

suprimir o falsificar elementos de prueba o 

influenciar sobre testigos o peritos para que 

informen falsamente o se comporten de 

manera desleal. 

Cuando el imputado haya mostrado renuencia o 

falta de colaboración con el proceso, existe 

evidencia o posibilidad de fuga; la correcta 

aplicación de los criterios parte del análisis que 

se debe efectuar sobre la base de la actuacion del 

imputado, para determinar si está dirigido a 

destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar 

elementos de prueba o influenciar sobre testigos 

o peritos para que informen falsamente o se 

comporten de manera desleal. 
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La aplicación de los considerandos del 

artículo 270 del CPP, poniendo en relieve las 

conductas activas directas o valiéndose de 

tercero para alterar los órganos y fuentes de 

prueba , incidiendo en el perjuicio del proceso 

por la conducta del imputado. 
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Anexo N° 07 Entrevistas aplicadas 
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Anexo N° 08 Resoluciones 

Exp-5632-2021 
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Exp-5116-2021  
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Anexo N° 09 Solicitud de acceso a la información pública 
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