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Resumen 
 

l presente es un breve análisis respecto al final turbulento del gobierno del exmandatario 
del Perú, Martín Vizcarra Cornejo (2018–2020). La subida al trono de este último tras la 
renuncia inminente de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski el 21 de marzo de 2018 en 

medio de una profunda crisis política, sellarían su destino. Pues, a la posterior dimisión 
presidencial le seguirían una toma al poder abatido por renuncias ministeriales, de tensiones 
persistentes entre el Legislativo y el Ejecutivo que, para agravar el panorama de las decisiones del 
nuevo Jefe de Estado, se sumaría el alto riesgo introducido por la pandemia del COVID-19, los 
desastres naturales y las despertadas acusaciones de corrupción en contra del heredero de 
Kuczynski; que, tras un extenso debate en el Congreso y una grotesca imposición del número de 
votos, aprobarían destituirlo del poder la noche de noviembre de 2020. Un trágico final que 
provocaría repentinas reacciones y diversas marchas sociales a nivel nacional en el día más difícil 
para el Perú. 
 
Palabras Clave: Perú, Martín Vizcarra, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, COVID-19.  
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The last day of president Martín Vizcarra, Peru 2020: Losing the 
crown and power in a turbulent end 

 

Abstract 
 
This is a brief analysis of the turbulent end of the government of the former Peruvian president, Martín Vizcarra 
Cornejo (2018-2020). The latter's ascent to the throne after the imminent resignation of his predecessor Pedro 
Pablo Kuczynski on march 21, 2018, in the midst of a deep political crisis, would seal his fate. Well, the 
subsequent presidential resignation would be followed by a seizure of power brought down by ministerial 
resignations, of persistent tensions between the Legislative and the Executive that, to aggravate the panorama of the 
decisions of the new Head of State, would be added the high risk introduced by the COVID-19 pandemic, 
natural disasters and the aroused accusations of corruption against Kuczynski's heir; that, after an extensive debate 
in Congress and a grotesque imposition of the number of votes, they would approve of removing him from power on 
the night of november 2020. A tragic end that would provoke sudden reactions and various social marches 
nationwide on the most difficult day for Peru. 
 
Keyword: Peru, Martín Vizcarra, Legislative Power, Executive Power, COVID-19. 
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Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi 

domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones 
para […] impedir esta decisión… 

 
–Martín Vizcarra Cornejo, entonces presidente del 

Perú en su último mensaje de la noche del 9 de 
noviembre de 2020 tras haber sido destituido del 

poder 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El Perú de 2020 tomó forma con una importante recesión encausada por las medidas de 
prevención y control destinadas a neutralizar el despertar y el movimiento brusco que desprendía 
el impacto de la pandemia del COVID-19. Efecto que, de un lado a otro, provocaría más tarde la 
considerable pérdida de empleo formal, el desplome de las inversiones extranjeras y de una 
notable reducción del consumo nacional, al tiempo de dañar severamente la actividad económica 
informal o de provocar un retroceso brutal respecto a los niveles de pobreza y pobreza extrema, 
deslindando una caída drástica del ingreso e incrementando de manera abrupta las tasas de 
desempleo y la precariedad de muchos sectores de la población (Dargent y Rousseau, 2021; 
Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2021; Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021). 
 
En efecto, la llegada de la pandemia igualmente pondría a prueba al régimen médico, dejando en 
evidencia un desfiladero de deficiencias y dificultades en la atención primaria, la poca 
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articulación entre los diferentes niveles y sectores, la ausencia de un sistema único de salud 
pública, la carencia en el suministro de recursos e insumos indispensables en la prestación de 
este derecho, además de la limitada capacidad de investigación y desarrollo, y del desgobierno 
que restaron los propósitos dominantes de su actividad durante el mayor desafío de la época 
(Maguiña, 2020; Vargas, Cubas, León-Jiménez y Cubas, 2021). 
 
No obstante, gran parte de este problema no solo dieron cuenta de los años de retraso y de las 
fallidas reformas emprendidas en uno de los principales sectores del Poder Ejecutivo; sino que 
también, terminaron localizando el punto de inflexión en el débil y expresado compromiso 
político o la inexistencia de un proceso de debate exhaustivo sobre la fuerte necesidad de una 
reforma integral del sector, o porque el debilitado desempeño de la primera línea médica pudo 
deberse a que se dejaron de tratar temas clave como el financiamiento de la expansión progresiva 
en términos de infraestructura y recursos humanos, que, de cualquier modo, son aspectos 
fundamentales para mantener la sostenibilidad y de poder brindar un acceso efectivo en su 
atención (Ponce de León, 2021). 
 
Tras el impacto, los problemas no encontraron un final. Pues, dos años antes de que la pandemia 
encontrara en los parajes nacionales una debilidad estructural tanto médica como educativa. En 
el plano institucional, la situación sería aún más frágil dado que el gobierno del entonces 
mandatario Martín Vizcarra Cornejo había ocupado el cargo máximo de funcionario público de 
la nación el 23 de marzo de 2018 en un país que venía atravesando por una larga y profunda 
crisis que involucraban a los tres poderes del Estado, y donde el gigantesco escándalo de 
corrupción derivado de la mega-constructora Odebrecht, tuvo un impacto demoledor en las 
principales figuras políticas del país, llegando en algunos casos, a pulverizarlos (Ponce de León y 
García, 2019). 
 
De esta forma, la ruta del presidente no se vería nada agradable durante el 2019 y el posterior 
año de su caída. En el primero, el denominado “año de la lucha contra la corrupción y la 
impunidad” estaría marcado por diferentes sucesos como la declaratoria en emergencia del 
Ministerio Público; el dictamen de prisión preventiva del ex Jefe de Estado Pedro Pablo 
Kuczynski; el fallecimiento del dos veces mandatario no consecutivo Alan García Pérez por un 
disparo en la cabeza antes de su detención; y el arresto del expresidente Alejandro Toledo en 
Estados Unidos por un mandato de extracción solicitado por las investigaciones dirigidas por la 
fiscalía peruana en el Caso Odebrecht (Durand, 2019). 
 
Sin embargo, el punto más álgido de la inestabilidad institucional y la crisis política no sería este. 
Los ataques y contraataques del parlamento nacional y las respuestas deslizadas desde el 
Ejecutivo por la disputa del control del Tribunal Constitucional (TC) terminarían el 30 de 
septiembre de 2019 con la disolución irreversible del Congreso de la República luego de que este 
se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del TC, sin haber antes 
discutido un proceso calificado como opaco y de haber denegado fácticamente la segunda 
cuestión de confianza presentado por el entonces Presidente del Consejo de Ministros (PCM), 
Salvador del Solar (Gestión, 2020).  
 
De esta forma, con la imposición del Decreto Supremo N° 165-2019-PCM no solo se pondría 
fin a lo que Vizcarra denominaría la obstrucción de un posible acuerdo entre el Legislativo y el 
Ejecutivo (Deutsche Welle, 2019) que diera paso al Perú de los 200 años; sino que también, 
dispondría la convocatoria a un nuevo parlamento el 26 de enero de 2020. Una nueva cámara de 
diputados, que, sin sospecha alguna, acabarían destituyéndolo de su más preciado trono. 
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Abriendo así, un 2020 donde los impactos negativos más allá de la política asecharían al Perú 
con devorarlo. En esa línea fina, este breve estudio pretende analizar los últimos días del 
gobierno del exmandatario del Perú, Martín Vizcarra Cornejo (2018–2020). 
 

 
Figura 1. Martín Vizcarra, la figura de presidente enfrentado a sus propios demonios y a los 

desaires de la pandemia del COVID-19 
Fuente: O`Phelan (2020). 

 
II. DESARROLLO  
 
2017-2018: De la decadencia a la toma del poder 
 
Dentro del período constitucional 2016-2021, dos han sido los eventos que han patentado la 
tónica de un desenlace de gobierno recortado y nunca previsto (Bermúdez-Tapia, 2020). El 
primero, tuvo un factor dominante imposible de evitar y que hacían ingobernable el Estado 
después de las elecciones de 2016. Este era, sin lugar a duda, la permanente tensión y fuerte 
rivalidad entre las diferentes fuerzas políticas, en especial, de aquellas que se localizaban y 
dominaban al interior del Congreso de la República y que ejercían una incansable fiscalización a la 
presidencia, que, finalmente, aumentaron la probabilidad de hacer sucumbir el reinado de PPK.  
 
El segundo, fue también otro escenario que de todas formas agrandó la magnitud del desastre del 
equilibrio institucional, pues, las ingentes redes de corrupción desprendidas y reproducidas por la 
constructora Odebrecht implicó no solo un período de detenciones por parte del titular de la 
acción penal pública; sino que además de ello, redujo la estadía del máximo líder del partido de 
Peruanos Por el Kambio en el cargo de presidente de la República. 
 
Respecto al primer momento, el gobierno de Kuczynski tuvo un punto de partida donde su 
permanencia dependían de un acumulado de incidentes oportunos que provocaron su ascenso y 
posterior victoria frente a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori (Arce y Incio, 2018). 
Ya que, después de la derrota y la negación de este último en reconocer el resultado de las 
elecciones generales de 2016 (Canaza-Choque y Huanca-Arohuanca, 2019; Canaza-Choque, 
2021a; Canaza-Choque, Escobar-Mamani y Huanca-Arohuanca, 2021). El programa político de 
Kuczynski empezó con una disminuida presencia del partido en el Congreso, donde la principal 
oposición política dirigida por FP realizaba en función a sus atributos legales un descomunal 
control que impedían el desenvolvimiento regular de la agenda de gobierno. Dado que este, al 
verse fiscalizado tenía que pasar mayor parte de su gestión gubernamental en el proceso de 
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rendición de cuentas que, enfocándose en temas referidos a la reducción de pobreza, la 
inseguridad ciudadana o de paliar la reanimada desaceleración económica (Huayana, 2019). Por 
ello, no debe extrañarse que durante este primer lapso de recorrido renuente ha sido difícil forjar 
e impulsar grandes proyectos, planes y cambios en las políticas públicas que buscasen empoderar 
a zonas y sectores con un fuerte requerimiento para su desarrollo. 
 
Sin embargo, esta infortuna y mala relación entre el Legislativo y el Ejecutivo encontró su punto 
de quiebre y tomó fuerza con la polémica remoción del ministro de Educación, Jaime Saavedra 
(Tola, 2016). Las razones detrás de todo esto, es que el titular de la cartera de educación 
representaba para la mayoría partidaria del Congreso no solamente el éxito de la pasada gestión 
de Humala (2011-2016), sino que también, para los congresistas de la oposición este estaba 
envuelto en presuntas irregularidades durante la impulsada reforma del sistema educativo (Arce y 
Incio, 2018). Un oportuno momento de fricción que sería aprovechado de la mejor manera por la 
bancada de FP para hacer notar como nunca antes su fuerza superior ante el Poder Ejecutivo 
(Tola, 2016). 
 
En esta línea, la intención no terminaría ahí. Puesto que a la salida del tan llamativo y popular 
exministro le siguió reiterativos mecanismos de interpelación y censura interpuestos por el 
fujimorismo (BBC Mundo, 2016). De los más recordados esta la destitución de tres ministros de 
Estado por acusaciones de corrupción o ineficiencia desplegada en su sector, como es el caso de 
Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes; Alfredo Thorne, de Economía; y Marilú 
Martens, de Educación; y junto a todo este primer bloque de altos mandos, le seguirían el 
arrasamiento de todo el gabinete que operaba hasta el momento en que Kuczynski gobernaba el 
país en medio de fuertes presiones (Arce y Incio, 2018; Bel, 2018). Lo anterior, era un perfecto 
escenario donde los opositores eran poderosos y capaces de crear un Estado débil con funciones 
estancadas y, en el peor de los casos, que tomaba la decisión primaria de retroceder que ser 
aniquilado (Dargent y Urteaga, 2016).  
 
A todo esto, otro hecho que empeoró el panorama fue que de manera extraordinaria el 24 de 
diciembre de 2017 el presidente Kuczynski concediera un indulto por razones humanitarias a 
Alberto Fujimori (Bermúdez-Tapia, 2020). Decisión que generó un aura de si este era un regalo 
para los simpatizantes o un trago amargo para los detractores antes de la nochebuena de 
Navidad. En realidad, el polémico perdón se daba tres días después de haber sobrevivido a un 
proceso de vacancia por acusaciones vinculadas al Caso Odebrecht, donde la abstención de Kenji 
Fujimori y de otros nueve congresistas disidentes y afines al partido de FP fueron determinantes 
para impedir tal destitución planteada por el parlamento nacional (BBC Mundo, 2018c).  
 
No obstante, para un segundo pedido de vacancia trazado en marzo de 2018 por el entonces 
congresista César Villanueva de Alianza para el Progreso (APP), nada pudo evitar su salida 
después de que el 20 y 21 de marzo del mismo año se hicieran público un grupo de videos y 
audios que desmantelaron la negociación que realizaba Kenyi Fujimori y otros implicados en 
ofrecer al congresista Moisés Mamani de privilegiados presupuestos y obras públicas para su 
región a cambio de su abstención o de votar en contra de aquel primer pedido de vacancia 
presidencial realizado en diciembre de 2017 (BBC Mundo, 2018a; Fowks y Cué, 2018; Ponce de 
León y García, 2019). 
 
De esta forma, en vísperas del 22 de marzo, fecha en que se discutiría la remoción del presidente 
por incapacidad moral permanente, y donde este, además debiera ejercer su derecho a defensa 
ante el informe desarrollado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) sobre el 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP- PACÍFICO 

 2022 RPDCP, Perú – Vol. 2, Núm. 2, pp. 1-16 
 

[-6-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

movimiento de dinero a Westfield Capital, empresa con dirección en Miami (Estados Unidos), y 
de propiedad exclusiva del mandatario peruano (para la cronología, Ver Figura 2) (BBC Mundo, 
2018a). 
 
Escándalo que, sumado al complejo escenario del que se atravesaba, acabarían acorralándolo y 
terminarían con la paciencia y la carrera política de Kuczynski el 21 de marzo de 2018 (Fowks y 
Cué, 2018), día de su renuncia indefectible (BBC Mundo, 2018b), y que marcaría la posterior 
subida de Martín Vizcarra al sitial del Palacio Dorado, prometiendo a trece horas del despojo de 
su antecesor, defender irrevocablemente “la integridad física y moral del Estado y la 
independencia de las instituciones democráticas” (Fowks, 2018). 
 

 
Figura 2. Línea de tiempo del primer y segundo pedido de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo 

Kuckzynski 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
2019: alertas y alarmas encendidas 
 
Entre protestas, gritos y aplausos de los parlamentarios, la inauguración y el desarrollo de la 
sesión plenaria del 28 de julio de 2019 tuvo un mensaje fuerte y despejado: ¡El Perú primero!, 
fueron las palabras empleadas y con las que finalizó el mandatario Martín Vizcarra Cornejo en su 
mensaje anual por el aniversario 198 de la independencia de la República del Perú. Todo esto, en 
un ambiente tenso de vigilia nacional, pero a la vez, de mucha esperanza para un aproximado de 
más de 32 millones habitantes que delimitaban el territorio peruano. 
 
Aquel día, en medio de balances y desbalances, de una crisis institucional, de representatividad 
colapsada y del cuestionamiento del sistema democrático por millones de peruanos, el presidente, 
reconociendo el respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú (1993), anunció y presentó 
ante el Congreso de la República y la ciudadanía nacional dentro y fuera del país, el proyecto de 
reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020 (comicios que 
normalmente se realizarían en marzo o abril de 2021), considerándose en este, el recorte del 
mandato presidencial y congresal (Fowks, 2019a). 
 
Precisamente en ese escenario, el presidente del Estado peruano sentenció: “El Perú reclama a 
gritos un nuevo comienzo, los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del 
Bicentenario” (El Peruano, 2019). Este, y entre otros, fueron algunos hechos que se quedaron 
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encapsulados en el repertorio de la historia de la República del Perú durante el ya avanzado 2019. 
Aperturar un recuento sobre ello, por lo menos desde los inicios, puede resultar ser una de las 
tareas más difíciles, no solo por la complicación que cada fecha merece; sino, del detalle que se 
deba brindar por cada caso en particular. Sin embargo, esto no priva que se puedan hacer algunos 
alcances del período que le tocó atravesar al Perú durante esos meses.  
 
Entrado la fecha, una serie de sismos y réplicas se sintieron en diversas regiones del país, la 
emergencia y crisis sistémica del Ministerio Público y del Poder Judicial no solo demostraban las 
gruesas debilidades de una las instituciones más privilegiadas en temas de hacer prevalecer el 
Estado de Derecho, sino que además, sugerían implementar una serie de reformas a nivel 
institucional (Domínguez, 2020); el caso Odebrecht, de manera determinante siguió insistiendo 
en ser uno de los problemas más álgidos de corrupción supranacional y nacional que 
comprometió a una serie de políticos y exmandatarios, la misma que llevaría a la huida del 
expresidente Alejandro Toledo a los Estados Unidos, la prisión preventiva de PPK y el 
lamentable deceso del dos veces presidente Alan García (1949-2019) luego de dispararse en la 
cabeza en un ambiente de su vivienda en Miraflores (Lima), situación que llevó a muchos de los 
peruanos a dudar y sospechar sobre su extraño fallecimiento. 
 
De esta manera, y con otros sucesos anexados como el de la erupción de dos volcanes (Ubinas y 
Sabancaya) en el Sur del Perú, incendiaron la alerta roja para los afectados por un infierno que se 
había despertado en las localidades de Moquegua (Agencia Peruana de Noticias, 2020); no 
quedando exento, el conflicto socioambiental de dominio y defensa por la tierra en Valle de 
Tambo por el proyecto Tía María (Arequipa) (Ugarte, 2020), que, sin duda, fueron hechos que 
agrandaron la emergencia nacional dentro del territorio peruano. Con todo, con una serie de 
dificultades, problemas y emociones compartidas, Perú acabó el mes de julio como si fuera una 
carrera de último aliento y con un final de oro por fiestas patrias que consiguió la deportista 
Gladys Tejeda en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (RPP, 2019a). Mágico momento que 
recobró y despertó algunos sentimientos guardados de seguir amando al Perú, a pesar de sus 
diatribas.  
 

 
Figura 3. Nunca ha sido fácil llegar a la meta: Gladys Tejeda, la mujer que, a pesar de no 

tener zapatillas para correr, fue feliz a su manera 
Fuente: Redacción Lima 2019 (2020). 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa
https://elcomercio.pe/noticias/juegos-panamericanos-2019
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El choque de poderes en el día más largo de la caída  
 
En el esperanzado, difícil, raro y enérgico camino de 2019, los enfrentamientos políticos entre el 
Ejecutivo y el Congreso no cesaron. Pues, los días posteriores al 28 de julio se hicieron, de alguna 
manera, explosivos. El presidente no solo había planteado aquella fecha una reforma 
constitucional que implicaba adelantar las elecciones generales para abril de 2020, y de este modo, 
acortar el mandato de su poder y del Congreso de la República (Fowks, 2019a; El Peruano, 2019); 
sino que, aquel discurso emprendido en el hemiciclo y frente a toda la nación era un claro desafío 
de ponerle punto final a las divisiones abiertas, al blindaje y a la zozobra institucional provocado 
por sus principales opositores políticos. Ante ello, la pronta réplica fue que muchos 
parlamentarios se mostraron disconformes a la propuesta presidencial, alegando que no podía 
hacerse de ella una cuestión de confianza, pese a que en dos ocasiones anteriores emitieron un 
expreso respaldo a iniciativas de este tipo (Eguiguren, 2019).  
 
De esta manera, recurriendo a medidas dilatorias que impidieran el desarrollo inmediato de la 
puesta en debate y la posterior votación del proyecto de ley, la Comisión de Constitución del 
Congreso, encargado del estudio y el dictamen, finalmente rechazó la iniciativa de reforma 
constitucional. Decisión que provocaría la imposibilidad de por lo menos llegar a una cuestión de 
confianza desplegado desde el Ejecutivo; y, de forma inminente permitía acelerar por parte del 
Congreso el proceso de elección de seis nuevos magistrados del TC, a fin de aprovechar el estado 
de mayoría partidaria y tener un mayor peso y control en las decisiones jurisdiccionales. Para tales 
efectos, sin un moderado debate público y de dudosa transparencia, se recurrió a la selección de 
candidatos por modalidad de invitación directa, votación que se efectuaría el lunes 30 de 
septiembre. Frente a esto, la reacción no se hizo esperar, dado que el 29 del mismo mes el 
Ejecutivo remitía al parlamento una nueva cuestión de confianza referido al proceder 
transparente del nombramiento de los magistrados de la máxima entidad interpretativa de la ley 
suprema del Estado (Eguiguren, 2019).  
 
Llegado la mañana del día programado para la votación y designación de los miembros del TC, 
contra todo pronóstico, sin esperar a ser citado y en medio de obstrucciones, el ahora 
expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar hacia su arribo abrupto ante el pleno 
del Congreso, haciendo uso efectivo de la potestad del artículo 129 de la Constitución Política, 
planteando y sustentando en el tiempo permitido –por quien fuera Presidente del Congreso, 
Pedro Olaechea– la imposición y la importancia de elegir a los magistrados que conformarían la 
mayor institución defensora de los derechos fundamentales y árbitro final entre los poderes del 
Estado, selección que debiera tener según Del Solar un procedimiento transparente, solicitando 
para este término, un último y advertido pedido de confianza a los legisladores. Requerimiento 
que, después de que el ministro y el Gabinete entero dejaran el Parlamento, sería rechazado, 
dando continuidad a la votación y elección de los futuros jueces del TC (Eguiguren, 2019; 
Agencia Peruana de Noticias, 2019a). 
 
Esto último, más tarde sería interpretado por el presidente Martín Vizcarra como una denegación 
fáctica al no priorizar la solicitud planteada y de proseguir con la designación de los titulares del 
TC (Fowks, 2019b; Deutsche Welle, 2019; La República, 2020a), efecto que condujo a la caída del 
Gabinete del Solar, aceptando este, su renuncia y la designación inmediata de Vicente Zeballos 
como el nuevo presidente del Consejo de Ministros (Eguiguren, 2019). Dando, por extremo, la 
invocación de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, facultad conferida al presidente 
que, a través de la emisión pública del Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, disponía la fatal 
decisión de disolver el Congreso de la República por haber negado confianza a dos Consejos de 
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Ministros durante el período 2016-2021, la misma que dispondría mantener en función a la 
Comisión Permanente y dar paso a las elecciones para conformar una nueva Cámara el domingo 
26 de enero de 2020.  
 

 
Figura 4. Procedimiento que establece la Constitución Política del Perú luego de la disolución del 

Congreso 
Fuente: Elaboración propia en base a RPP (2019b). 

 
En el transcurso, luego de demoler la conducta obstruccionista de la oposición que dominaba el 
Congreso, este, en especial el fujimorismo y sus aliados se aferraban a la idea de suspender al 
presidente por incapacidad temporal al infringir las funciones del Poder Legislativo o de haber 
dañado el orden constitucional, procediendo de esta forma a la juramentación de la entonces 
Segunda Vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien asumió el cargo de manera temporal como 
desafío a lo dispuesto por el mandatario; y, que un día después de ser nombrada como presidenta 
en funciones renunciaría irrevocablemente al cargo manifestando que se había roto la estructura 
constitucional y que no existía las condiciones mínimas de ejercer dicho cargo (BBC Mundo, 
2019).  
 
Todo lo expresado ocurría en un momento en el que gran parte de la población en las calles 
manifestaba el descrédito alcanzado por el disuelto órgano legislativo, al tiempo que expresaban 
una extensa y fuerte aceptación de la medida tomada por Martín Vizcarra (Agencia Peruana de 
Noticias, 2019b). Para la noche del mismo día, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya resguardaba 
todo el perímetro del Palacio Legislativo, impidiendo así, el ingreso normal y frecuente de los 
desterrados parlamentarios, a excepción de los integrantes de la Comisión Permanente, único 
grupo de trabajo que continuaría con sus atribuciones hasta que el pueblo pueda definir su 
destino en la ya proyectada elección de enero de 2020, para que de esta forma, se complete el 
interrumpido período constitucional del Congreso disuelto (Cairo, 2016).  
 
2020: perder el poder en medio de la tormenta  
 
No hay que negar que los escenarios ocurridos durante el 2019 jugaron un rol importante en 
poder edificar el 2020. El nuevo contexto tomaba partida después de que el Pleno del TC 
declarara infundada la demanda competencial interpuesta en contra del Poder Ejecutivo al 
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disolver el Congreso, concluyendo que, este no habría obrado de forma incorrecta y contraria a la 
Constitución. Así, con el cielo despejado y la noche tranquila, nada podría arruinar los siguientes 
días y detener las Elecciones Parlamentarias Extraordinarias del 26 de enero.  
 
En efecto, desde la asunción y la toma del poder a raíz de la baja de su predecesor PPK, Martín 
Vizcarra tenía claro que llegar al Bicentenario implicaba, de todas maneras, un doble esfuerzo de 
Estado, de reformas institucionales y de cambios en el orden constitucional, además de viabilizar 
un camino de diálogo compartido entre los poderes del Estado, de llegar a la población mediante 
la representatividad, de realizar aquellas tareas postergadas y reparar las taras estructurales que 
aún permanecían y moldeaban al Perú de siempre. En fin, arribar al próximo 28 de julio de 2020 
era, sin duda alguna, consolidar una democracia en un país fuertemente dañado por la 
corrupción; y, así sentar las bases para los 200 años de independencia republicana. 
 
Desde luego, con la mirada bien puesta al futuro y de llegar a como dé lugar al interior del país, 
en menos tiempo que cualquier otro mandatario y en medio de escenarios adversos iniciados 
posterior a la toma de la banda presidencial el 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra estrenaría el 
reimpulso económico del país a través de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los 
peruanos y de construir un país más justo, equitativo y sostenible, especialmente, para un sector 
altamente vulnerable.  
 
Sin duda, el Estado, mientras duraba su mandato tuvo una dirección notoria en poder dotar y 
reforzar el ámbito educativo, la salud, la seguridad ciudadana, la atención de programas sociales, 
al tiempo de continuar con la inversión privada en grandes proyectos con la idea robusta de 
garantizar el desarrollo de todos los peruanos de manera igualitaria y con justicia. Sin embargo, al 
pequeño espacio de ilusión creado ulterior a la destrucción del parlamento y de la llamada urna 
para elegir a los nuevos diputados; el 6 de marzo de 2020, nada impediría la llegada desbordante 
de la pandemia del COVID-19 a territorio nacional. Un evento imprevisto que provocaría la 
venida de una poderosa tormenta del que sería difícil de salir (Canaza-Choque, 2020; 2021b; 
2021c). 
 
En esa extrema debilidad del desbocado año 2020, el Gobierno dispuso en un rápido 
movimiento la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM por los efectos de alteración y peligro a la nación derivados del COVID-19, 
dando lugar a la imposición dominante de dispositivos legales, de gestión y la activación de 
recursos humanos, financieros y tecnológicos que permitiesen hacer frente al impacto del 
enemigo común (Nercesian, Cassaglia y Morales, 2021).  
 
Empero, pese a la importancia de una respuesta efectiva, nada detuvo el daño patrimonial 
producido al presupuesto designado por la incidencia de corrupción y la inconducta funcional en 
las diferentes áreas del Estado. Pues, si bien el Gobierno había destinado un aproximado de 125 
mil millones de soles en la atención del atípico escenario. Las fallas dentro de la administración 
pública y el deficiente desempeño de algunos gobiernos subnacionales provocaron no solamente 
la pérdida de 22 059 millones de soles, que era el equivalente al 12.6% del presupuesto ejecutado 
durante el primer año de la pandemia; sino que, provocaron la detención de obras públicas, la 
dilación de importantes reformas aún pendientes y la ralentización de los recursos priorizados 
para una población desprovista y vulnerable al mayor problema de la era (Shack, Pérez y Portugal, 
2021). 
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De modo que, enmarcados en un plano que hicieron ineficiente las capacidades y el actuar del 
Estado, no era extraño que la arrastrada condición precaria y defectuosa del sector médico 
impidiera el torrente daño que provocaría el número de infectados y la proporción súbita de 
muertes por el nuevo coronavirus a las disímiles redes de salud, y con ello, el derecho irrestricto a 
la atención primaria. Toda esta crítica situación motivaría un intempestivo episodio con un 
reemplazo relámpago que depondría a la ministra de Salud Elizabeth Hinostroza Pereyra por 
Víctor Zamora a fin de mejorar los mecanismos para enfrentar la propagada enfermedad (El 
Periódico, 2020). Igualmente, a esta coyuntura se sumaría la caída del Ministro del Interior Carlos 
Morán Soto, quien fuera desplazado por el general de la PNP Gastón Rodríguez Limo, un 
cambio que se justificaría por los agentes de primera línea infectados en la lucha contra la 
pandemia, pero que al final, la presión del disparo del ahora exministro llegaría por las continuas 
denuncias de corrupción en la adquisición y compra de equipos de protección personal para las 
fuerzas del orden (La República, 2020b). 
 
Junto a este desgaste de la gestión de Vizcarra, lo escoltarían la fragmentación política y la falta de 
una bancada de gobierno que permitiesen responder de inmediato a las distintas demandas 
sociales planteadas en el escenario más difícil para el país. Efecto que se vio traducido en el 
descontento de la población por la inefectividad de las medidas que buscaron detener la 
propagación del virus o porque la reacción de reclamos suscitados se debió a la ausencia de los 
prometidos bonos a diferentes sectores y del retraso de obras públicas, o del hecho de ser 
acusado por las regiones de no entregar los recursos necesarios para responder al estado de 
calamidad pública. Pareciera que todo iba en contra del presidente, cuando este se vería 
cuestionado por el presunto tráfico de influencias y negociación incompatible en el sector público 
al haber favorecido en la contratación irregular de Richard Cisneros, personaje artístico que 
habría realizado consultorías durante tres años por un valor de más de 175 mil soles al Ministerio 
de Cultura; a la vez que era quebrado por su propio entorno de confianza al propalarse 
públicamente audios e investigaciones periodísticas que lo relacionaban directamente con el caso 
del cantante Richard Swing (Mercedes y Gonzales, 2020).  
 
Sumado a este declive turbulento, se aprobaría el primer intento de vacancia para el 18 de 
septiembre de 2020, a causa de que ocho días antes la Comisión de Fiscalización dirigida por 
Edgar Alarcón difundiera tres audios referidos a un diseño de estrategia procesal que intentaba 
obstruir las investigaciones abiertas en contra de Martín Vizcarra por la irregular contratación de 
funcionarios públicos, que, en varias ocasiones Vizcarra negaría dicha participación improbada. 
Frente a ello, después de recibir por la mañana el derecho a la defensa por parte del mandatario, 
el Congreso inmediatamente procedió al debate la moción de vacancia por incapacidad moral 
permanente, donde esta primera tentativa perdió impulso al ser rechazada ampliamente por 78 
votos en contra, 15 abstenciones y 32 a favor. En aquella ocasión, el presidente había logrado 
evitar una brusca salida en medio del mayor desafío motivado por la pandemia (BBC Mundo, 
2020).  
 
No obstante, esto no quedo ahí, los intentos de deshacerse de su gobierno por parte de algunos 
grupos parlamentarios, aún, no había terminado. Pues, en el marco de las investigaciones del 
Caso Club de la Construcción y la declaración de los colabores eficaces N° 10-2018 y N° 1-2019, 
el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, dispondría el 16 de octubre de 2020 aperturar investigación preliminar contra 
Martín Vizcarra por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita 
para delinquir, actos cometidos mientras se desarrollaba el proyecto Lomas de Ilo y el 
mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua, donde el presidente, –entonces gobernador 
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regional de Moquegua durante el período 2011-2014– de acuerdo a la fiscalía habría recibido un 
total de 2.300.000 soles a cambio de la adjudicación de dichas obras públicas, favoreciendo 
indebidamente a los consorcios ICCGSA-Incot y Obrainsa-Astaldi (Janampa, Gonzales y 
Chanjan, 2020; Castedo, 2020; Fowks, 2020a; 2020b). 
 
Esto último, finalmente harían sucumbir a Martín Vizcarra de la presidencia de la República en 
el segundo juicio político seguido en su contra. El 9 de noviembre de 2020, el Congreso ya tenía 
un destino fijado para quien había dirigido el país en el lapso de los tiempos más críticos. Los 
105 votos dominantes a favor de la vacancia provenían de aquella legislatura inesperada forjada a 
causa de los enfrentamientos políticos emanados desde el 2017. Ante tal decisión polémica y 
divisiva (Castedo, 2020), el presidente no pudo hacer nada más que decir en su último mensaje a 
la ciudadanía la noche del lunes: “Puse mi esfuerzo frente al Congreso, pero no me escucharon, 
o si me escucharon, no me entendieron […] Solamente tengo, por último, palabras de sincero 
agradecimiento a todos los peruanos y peruanas que han estado a mi lado y que han sido mi 
principal soporte en todo mi gobierno, muchas gracias, y siempre, mi alma y mi corazón, estarán 
con ustedes. Gracias”. 
 
En un escenario como este, tras la destitución de Martin Vizcarra por disposición del Poder 
Legislativo y la juramentación de Manuel Merino de Lama como presidente un día después. De 
extremo a extremo, el impacto de la sonora transición encontró en la indignación nacional un 
momento para abrir todos los escenarios posibles de por qué se llegó a este estado de la fractura 
democrática, de una ciudadanía desbordada y la disputa permanente e inagotable de poderes en 
medio de la pandemia. No obstante, de algo se puede estar seguro, fue imposible impedir esta 
decisión y la ruta definida por el Congreso, pero también, fue imposible detener el estallido social 
después de haber destronado al presidente del segundo período de PPK. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
La gran caída del presidente Martín Vizcarra puede tener, como se ha notado en esta corta 
travesía diversas explicaciones que parten desde el derrocamiento de Kuczynski en marzo de 
2018; la desatada y permanente furia entre el Legislativo y el Ejecutivo que, no terminaron hasta 
el exterminio del primero a fines de septiembre de 2019. No obstante, los meses siguientes del 
iniciado 2020 tendrían, en un pequeño espacio de espera, tétricos impactos radiados por la 
pandemia del COVID-19, un mega-problema que desafiaría como nunca antes al Estado 
peruano. Todo esto, conducirían a un ciclo de rápidas respuestas, inoportunos eventos y 
descontentos sociales y empresariales, además de finales polémicos invadidos por una cadena de 
irregularidades que terminaron acabando con el mandatario en noviembre de 2020.  
 
Su retirada, no fue del todo agradable, entre la mañana y la noche del 9 de noviembre, la 
imposición del número de votos abrió las puertas para su salida. Una, que, en un paraje repetitivo 
y ya conocido, la destitución se daba en un país donde muchos otros parlamentarios, ministros y 
funcionarios del más alto nivel estaban implicados en supuestos casos de corrupción.  
 
Así, acorralado por limitaciones heredadas, de planes interrumpidos y de un fuerte listado de 
acusaciones atesoradas nada detendría el trágico final para el presidente. Cuando se supo de lo 
ocurrido, los medios de comunicación estallaron en el plano nacional e internacional sobre el 
final de uno de los políticos que sepultó al Legislativo que tanto daño hacía cuando asumió la 
presidencia PPK; pero que después, formado uno nuevo en enero de 2020, acabó sepultando al 
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propio creador, Martín Vizcarra, a la vez que provocaba un descontento indetenible en los 
forjadores, la población.  
 
Este fue, un último año donde Martín Vizcarra se había quedado sin armas institucionales para 
defenderse, y porque parecía que todo estaba en su contra, un año que provocaría la ruptura de la 
continuidad. De esta forma, tras dos años y ocho meses en el trono, Vizcarra dejaba su cargo en 
medio de la peor crisis de la República, además de incrustar un último mensaje lleno de nostalgia 
en el corazón del pueblo de por qué tan pronto se fue nuestro “presi”, misiva que no detuvo 
posteriormente las protestas liberadas en noviembre de ese mismo año en contra de las acciones 
tomadas por el Parlamento nacional. 
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Resumen 
 

e busca analizar el fundamento de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa por 
ser transgresora de las garantías que protege el derecho natural y humano a la libertad 
reconocido y aceptado por el Estado mexicano, tutelado por la Constitución Política de 

México al exentar con su aplicación a la fiscalía de la obligación de investigar para su imposición 
por ser en automático. 
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Constitución Política. 
 

The unconstitutionality of informal preventive detention 
 

Abstract 
 
It seeks to analyze the basis of the unconstitutionality of the informal preventive detention for being a violation of the 
guarantees that protects the natural and human right to freedom recognized and accepted by the Mexican State, 
protected by the Political Constitution of Mexico by exempting with its application to the prosecution of the obligation 
to investigate for its imposition because it is automatic. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
La prisión preventiva como medida cautelar ha de estar siempre justificada ya que de no hacerlo 
así se estaría relevando a la autoridad ministerial del deber de investigar y demostrar la necesidad 
de la cautela y a su vez libera al juzgador de su actividad esencial de decidir frente a los argumentos 
que esgrimen las partes; la consecuencia natural de ello es la vulneración del derecho humano a la 
libertad que de manera universal se encuentra razonablemente comprendida con independencia del 
reconocimiento efectivo de su validez, toda vez que se habrá de constituir en una pena anticipada 
si no se justifica más allá de la formula tautológica de la sola legalidad con el argumento inclusive 
del mandato constitucional por tratarse de delitos graves. 
 
La libertad es a su vez un derecho natural y humano por ser anterior a la creación del Estado, pero 
también al ser positivizado se adquiere la obligación estatal de garantizar su protección mediante la 
aplicación del principio pro personae y la interpretación conforme.  
 
En ese sentido, cuando el fiscal decide formalizar una investigación sabedor del mínimo estándar 
probatorio requerido para un auto de vinculación a proceso [respecto a un hecho que la ley define 
como delito con prisión preventiva oficiosa], queda excluido de justificar la necesidad de la cautela 
y por ello, el de acreditar con datos objetivos el riesgo para la víctima, la sociedad y para la propia 
investigación, con lo que vulnera los principios de los que participa a nivel constitucional el sistema 
de impartición de justicia, entre ellos, el de presunción de inocencia, y el de juicio previo y debido 
proceso. 
 
El presente trabajo tiene como propósito analizar los fundamentos de la inconstitucionalidad de la 
prisión preventiva oficiosa, que, al encontrarse desprovista de justificación es violatoria de derechos 
humanos.  
 
II. DESARROLLO 
 
En la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 se dio una nueva transformación 
especialmente al artículo 1ero. de la Constitución Federal de México, donde se advierte el control 
difuso de la convencionalidad en que se obliga  a la federación y a los estados integrantes de la 
misma, es decir, a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias “a velar por los derechos 
humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, sino 
también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y a adoptar la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate a través del llamado principio pro 
personae” (Pardo, 2012). 
 
De este modo, al reformarse la denominación del título I de la Constitución Federal también se 
incorporaron varios elementos a saber: 
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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2021) 

 
En ese sentido, la libertad debe ser considerada un derecho humano del gobernado y en 
consecuencia ser garantizada su protección más amplia para que de este modo se cumpla el 
mandato constitucional y se observen los principios que alude el artículo 20 A) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al hacer referencia a los derechos humanos y las 
garantías que los protegen tenemos dos aspectos a considerar, el primero relacionado con los 
derechos humanos y sus orígenes y la vinculación estrecha que tiene con el garantismo, 
especialmente en cuanto a lo que esto se refiere con el garantismo penal que es comprendido como 
una limitación que se realiza al poder estatal frente a la tentación del abuso, el garantismo penal, 
afirma Luis Prieto Sanchís (2019, p. XI), es “la Ley del más débil que quiere ser sin duda la garantía 
de la libertad, pero al mismo tiempo lo es también de la verdad”. 
 
El garantismo se concibe pues como una alternativa a la respuesta del abuso del poder político [en 
conjunto], es decir se propone a establecer protección efectiva de los derechos fundamentales, de 
lo que sostiene el mismo Prieto Sanchís (2019, p. 5), cuando opina de un sistema jurídico de dicha 
naturaleza “garantista es sencillamente aquel Derecho que se orienta a la garantía de los derechos 
subjetivos y, muy especialmente, a la garantía de los derechos fundamentales”. 
 
La libertad puede ser concebida como un derecho humano a su vez desde una perspectiva del 
iusnaturalismo clásico de la escuela clásica del derecho natural que, según Baruch Spinoza, quien 
desde de la razón o la postura del alma el hombre no es libre, el hombre alcanza su libertad mediante 
la razón que le ayuda a gobernar los afectos, en la permanente búsqueda de la virtud, la cual es la 
conservación de la que él se encuentra determinado (Spinoza y Domínguez, 2000); en tal sentido, 
la libertad es un logro humano, quizá el más grande de todos, por ello la necesidad permanente de 
su protección y respeto ya que es parte de la naturaleza humana ser libre mental y corporalmente, 
un sino de la humanidad, esto es a ser. La libertad desde esta corriente del pensamiento se 
comprende como lo opuesto a la esclavitud, de tal suerte que el concepto de libertad tiene un 
fundamento filosófico a saber. 
 
En tal sentido, los derechos humanos tienen un origen esencialmente filosófico para con 
posterioridad ser positivizado en un estatuto como lo es una constitución escrita. Los derechos 
humanos se suscriben como valores universales o fundamentales que poseen los seres humanos 
por el solo hecho de serlo, para Álvarez Ledesma, son “Aquellas exigencias éticas de importancia 
fundamental que se adscriben a toda persona humana, sin excepción, por razón de esa sola 
condición. Exigencias sustentadas en valores o principios que se han traducido históricamente en 
normas de derecho nacional e internacional en cuanto parámetro de justicia y legitimidad política 
(Álvarez, 2015). 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, Prieto Sanchis (1990) señala que los derechos humanos poseen 
una doble faz:  
 

Comienzan por ser un grupo de valores que se decantaron históricamente y que conforme a las condiciones 
sociales y políticas lo hicieron posible, fueron convirtiéndose paulatinamente en normas jurídicas de Derecho 
Positivo. Los Valores morales en que se sustentan los derechos humanos se revelan en principios éticos muy 
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conocidos, como el de dignidad, autonomía, universalidad, libertad e igualdades humanas.” (Sanchis, 1990, 
pp 17-18.  

 
Con base en esto se puede advertir que los derechos humanos surgen como valores éticos que 
suponen la relación de justicia y derecho lo que hace no solo importante si no imperiosa la 
necesidad de ambos campos normativos, es decir el campo de los valores éticos como expresión 
de la normas morales en estrecha vinculación aún dialéctica con el campo de las normas jurídicas 
como lo plantea Ángel Martínez Pineda, “un mundo sin normatividad ética y sin normatividad 
jurídica, se convierte en un mundo cruel y sanguinario solamente apto para chacales” (Pineda, 
2000). 
 
De lo anterior es de señalar que los principios morales o éticos al ser positivados en conceptos, son 
la manifestación clara de la dimensión axiológica del derecho, de lo que señala Álvarez Ledesma, 
que: 
 

Valores-principios éticos se funda la idea de unos derechos fundamentales que posee toda persona por solo 
hecho de serlo (moral rigths), a su noción legal (legal rights), que concibe ya a los derechos humanos como 
aquellos derechos positivos reconocidos en las constituciones o leyes secundarias de los sistemas jurídicos de los 
distintos Estados nacionales y en los instrumentos de Derecho Internacional. (Álvarez, 2015, p. 384) 

 
Por su parte Carlos S. Nino (1989), en una revisión doctrinal del concepto de derechos humanos 
como parte de esta doble faz que se ha aludida, corresponden a principios éticos que surgen del 
derecho natural, de lo que advierte que “los derechos humanos tienen origen no en el orden jurídico 
positivo sino en un “derecho natural”, o sea en un sistema normativo que se caracteriza por el 
hecho de que el criterio según el cual ciertas normas pertenecen a él no está basado en actos 
contingentes de dictado o reconocimiento por parte de ciertos individuos, sino en su justificación 
intrínseca. 
 
Como se ha señalado el fundamento de los derechos humanos pueden ser analizados desde dos 
puntos de vista, o una doble “faz”, desde la filosofía y desde el aspecto normativo; por lo que hace 
al sentido filosófico su fundamento se inscribe como señala Miguel Carbonell (2014), en el 
pensamiento de la ilustración, donde autores como Thomas Hobbes, John Locke, Juan J. Rousseau, 
Montesquieu, y el propio Becaria en el ámbito penal, proponen argumentos donde se destaca la 
dignidad humana en contraste con el Estado Absolutista que se había venido construyendo desde 
la edad media. 
 
Se puede advertir que este sentido filosófico se manifiesta a través del iusnaturalismo que, siguiendo 
las tesis filosóficas de Carlos Santiago Nino (1989), caracteriza al iusnaturalismo: 
 

a) Que hay principios que determinan la justicia de las instituciones sociales y establecen 
parámetros de virtud personal que son universalmente válidos independientemente de su 
reconocimiento efectivo por ciertos órganos o individuos; 

b) Que un sistema normativo, aun cuando sea efectivamente reconocido por órganos que 
tienen acceso al aparato coactivo estatal, no puede ser calificado como derecho si no 
satisface los principios aludidos en el punto anterior. 

 
De acuerdo con dicha postura se puede identificar que el iusnaturalismo presenta un carácter de 
superioridad al considerar al derecho natural superior por ser anterior la creación o surgimiento del 
Estado, esto es dichos principios universales no requieren del reconocimiento efectivo de 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP- PACÍFICO 

 2022 RPDCP, Perú – Vol. 2, Núm. 2, pp. 17-26 
 

[-21-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

organismo o individuo alguno, de igual forma estas dos tesis representan un método para dividir al 
iusnaturalismo en ontológico y deontológico. 
 
En un concepto aproximado de la libertad desde el positivismo jurídico, apartado de la moral es 
un Derecho Fundamental; cabe mencionar que el fundamento jurídico por el derecho atendiendo 
a la corriente kelseniana radicaría en que al positivar un derecho humano cuyo origen  se ubique 
como se ha expuesto en la justificación histórica y natural mediante la incorporación en un cuerpo 
normativo en un fundamento constitucional que garantice la libertad y que dé la oportunidad de 
reducir el excesivo formalismo legalista que lo único que garantiza es la hegemonía estatal. 
 
Regresando al garantismo, los derechos fundamentales son una concepción que pertenece a la 
visión de un derecho moderno, que solo tiene cabida en regímenes democráticos, por ello no debe 
extrañar que esta corriente se le identifique en Estados con regímenes políticos diferentes al 
autoritarismo, que se ha extendido en gran parte de América Latina, y en Europa; entre varios 
pensadores de los que destacan, Luigi Ferrajoli (2002), quien concibe al derecho como un sistema 
de garantías, que no programa formas de producción (formalismo), sino a través de su contenido 
sustancial, (materialismo); es este autor quien concibe que solo a través de la constitución y 
democracia puede limitarse al poder desde la Constitución garantizando la protección de los 
derechos fundamentales, entendiendo a estos como derechos subjetivos, mediante expectativas de 
un hacer o no hacer por parte del Estado y la obligación permanente a resarcir el daño en caso de 
violación. 
 
Por otro lado, de la misma corriente Miguel Carbonell ha definido en la teoría de los Derechos 
Humanos y del Control de la Convencionalidad, respecto al concepto de derechos humanos: 
 

Son límites frente al poder de decisión qué tiene una mayoría social que ocupe temporalmente los poderes 
públicos representativos. El respeto a la autonomía de todos, que es uno de los valores más importantes que 
tutelan los derechos fundamentales, exige que la mayoría no traspasa los límites vínculos que fijan los derechos 
fundamentales. (Carbonell, 2014, p. 12) 

 
Luigi Ferrajoli (2002), señala que el garantismo nació en el derecho penal, ya que el Estado dotado 
de la facultad del derecho a castigar; por cuanto a lo que establecen las constituciones, Ferrajoli 
habla de la constitución italiana, pero también puede aplicarse a otras constituciones como 
parámetro de racionalidad de justicia y legitimidad de la intervención punitiva. 
 
En ese sentido, cuando se habla de garantismo se puede referir a un sistema penal garantista lo 
mismo que puede ser utilizado a un “juez garantista”, el cual como sugiere el propio Prieto Sanchís, 
al prologar su obra cuando sugiere que esta figura representa en la visión social, aquel que libera o 
se encuentra a favor de los “delincuentes”, y desatiende las exigencia sociales de seguridad social; 
estas razones son de carácter procesal ausencia de formalidad en una orden judicial, informar al 
detenido de sus derechos y que quede constancia de ello, citando al autor, “parece un estorbo para 
la parte sana de la sociedad” (Sanchís, 2019, p. X). 
- 
Resulta entonces necesario establecer un límite del quehacer de la autoridad para evitar excesos por 
parte del Estado, en aras de lo que se ha expuesto de reducir los altos índices de criminalidad. Sin 
embargo, se considera que esto último como propósito estatal se encuentra inscrito en los fines 
que se propone la política criminal y no en un proceso penal, el cual, de acuerdo con Eugenio 
Florián, quien se ha referido a los fines generales y específicos, lo ha definido como “un conjunto 
de actos mediante los cuales se provee a los órganos fijados y preestablecidos en la ley, y previa 
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observancia de determinadas formas, la aplicación de la ley penal en los casos singulares concretos” 
(Florián, 1933). La anterior definición doctrinal se relaciona con el contenido del artículo 20 
apartados A), y B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación.  
A. De los principios generales:  
[…] 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 
juez de la causa; 

 
Para Prieto Sanchís, y Luigi Ferrajoli, sostienen que solamente en un Estado constitucional de 
Derecho tiene cabida el garantismo, lo cual representa: 
 

El sometimiento del poder, de todo poder, al impero de los derechos fundamentales; o, más en general, el 
sometimiento del Derecho al Derecho. Por eso, las garantías penales y procesales que definen el contenido de 
derecho penal mínimo, un modelo garantista y no sustancionalista, cognitivo y no decisionista, se postulan 
justamente como garantías constitucionales vinculantes también para el legislador. (Sanchís, 2019, p. 12) 

 
Por su parte Ferrajoli (2002, p. 192), considera que a partir de la anterior perspectiva es decir como 
modelo de derecho positivo propone como “un modelo de derecho orientado a garantizar los 
derechos subjetivos”. Aclara que el termino garantía no debe ser empleado bajo el sentido civil 
tradicional, es decir como un mecanismo  que asegure el cumplimiento de una obligación, como 
una garantía prendaria o hipotecaria; sino más bien en el sentido que usamos  cuando se habla de 
garantías constitucionales, es decir, como un instituto jurídico destinado a la constitución y, más 
específicamente de los derechos fundamentales que en el caso de México establece el Título 
Primero Capítulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías. 
 
Luis Prieto Sanchís (2019, pp. 9-10) señala que, “para el garantismo el derecho y su fuerza, es decir 
fundamentalmente el derecho penal representa un mal, no un bien moral; acaso un mal necesario, 
pero un mal al fin y al cabo que conserva siempre un residuo de ilegitimidad y, por tanto, una 
necesidad de justificación ante una instancia superior, que es justamente la moral de los derechos 
humanos, siempre crítica y externa al derecho positivo”. 
 
Para Marina Gascón, citado por Carbonell y Salazar (2009, p. 38), considera que “el garantísmo 
penal se corresponde con la noción de un derecho penal mínimo que intenta poner fuertes y rígidos 
límites a la actuación del poder punitivo del Estado. El modelo garantista del derecho penal en sus 
vertientes sustantiva y adjetiva o procesal intenta asegurar respecto de otros modelos de Derecho 
Penal históricamente concebidos y realizados coma el máximo grado de razón y, por tanto, 
delimitación que la potestad punitiva y tutela de la persona contra la arbitrariedad”. 
 
El garantismo no se hace falsas ilusiones, por el contrario, como lo señala Ferrajoli (1995), parte 
desde la filosofía política la idea de la desconfianza hacia los poderes del Estado por ello la 
necesidad de limitación frente a la posibilidad a un posible abuso. 
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 La forma de control social por parte del Estado es sin duda el derecho penal, es en esta área donde 
se presenta la mayor presencia de violaciones a las garantías que protegen los derechos humanos. 
De acuerdo con Hidalgo Murillo (2009), las garantías normativas tienen un propósito y es el de 
ordenar, igualar y asegurar en su carácter instrumental a los derechos humanos. 
 
Las garantías normativas pretenden evitar la modificación arbitraria de los derechos humanos. En 
México, conforme al artículo primero constitucional las garantías no podrán ser restringidas ni 
suspendidas y conforme a los artículos 14 y 16 constitucional no es posible limitar un derecho sin 
juicio previo u orden de autoridad competente, entonces sí se confunden los derechos humanos 
con garantías individuales al permitirse el límite de una garantía se permite restringir con ella, el 
derecho implícito en la misma. 
 
Las garantías normativas sirven para proporcionar la transformación de los derechos formales (los 
derechos reconocidos en las normas en derechos reales derechos socialmente exigibles de forma 
efectiva) en México la Constitución Política, al “otorgar” garantías y en ese orden “otorgamiento” 
reconocer derechos humanos impidió, por la igual interpretación conforme a la letra y por ende la 
renuncia a la interpretación histórica, axiológica, ontológica y evolutiva, la mejor comprensión de 
los “derechos” (Hidalgo, 2009). 
 
Una vez que se ha expuesto que el derecho a la libertad, puede ser concebido en dos planos a saber; 
como un derecho humano, pero también como una garantía normativa del que ambas pueden 
converger, esto es que no obstante, que pertenezcan dada su naturaleza, a diferentes visiones, es 
decir una se ubica en el campo del [lo que como se ha expuesto] universo de  derecho humanos, 
que el Estado mexicano tiene por directriz la custodia mediante sus garantías de proteger al 
gobernado, pero también constituye la libertad una garantía que debe ser protegida por y desde la 
constitución. 
 
Como parte de un proceso penal, como se ha señalado en líneas superiores debe de permear los 
lineamentos como condiciones mismas para se asegure la afectación de los derechos de lo que dice 
Ferrajoli (2006) de la Ley del más débil, en este caso del que pudiere ser víctima de la actividad 
estatal o de las autoridades. 
 
Para cumplir y ceder por decir así a la presión de la exigencia social que en el caso específico que 
da lugar al análisis que nos ocupa, a la solicitud de imposición de la medida cautelar más gravosa 
que existe, la prisión preventiva oficiosa, al llegar a este punto, es necesario señalar que para 
autorizar una vinculación a proceso cuando es resultado de acreditar por el ministerio publico fiscal 
de los requisitos medulares ante el órgano jurisdiccional y este inicie un proceso penal, lo cual 
significa que en opinión del juzgador haya elementos para establecer una relación jurídica donde 
con los principios que como se ha señalado en líneas superiores que estatuye el artículo 20 apartado 
A), es decir los principios rectores, esto es, garantías del proceso penal; de los principios antes 
mencionados es de destacar el principio de presunción de inocencia, el cual postula “Toda persona 
se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional” […],  que se ve, es vulnerado cuando 
se impone una medida cautelar sin que medie el principio de contradicción como ha sido señalado. 
 
Los objetivos que se proponen las medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva que estatuye 
el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, es decir una vez que haya 
sido vinculado a proceso el imputado, sirven para garantizar su comparecencia a proceso, garantizar 
la seguridad de la víctima y testigos, y más aún garantizar la eficacia de la investigación, es decir los 
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fines que tienen las medidas cautelares son de carácter instrumental, en modo alguno pueden 
constituir una pena anticipada, ya que al imponer la medida cautelar de la prisión preventiva de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a 
la letra se transcribe: 
 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. 
(Código Nacional de Procedimientos Penales, 2021) 

 
Del texto normativo se advierte que solo en los casos que no sea suficiente las medidas cautelares 
o resguardo domiciliaros impondrá prisión preventiva de lo que en congruencia con el principio de 
contradicción comprendido este como la oportunidad que tienen las partes de contradecir los 
argumentos, pruebas, alegatos que sean presentados en todas las audiencias, esto es así que de 
garantizar a las partes la posibilidad de combatir lo expuesto ante un juez que  garantice la audiencia, 
estaría contraviniendo el texto constitucional el cual establece con claridad el artículo 20 A), 
fracción VIII, cuando establece que “el juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del 
procesado”,  sin embargo relegar de la obligación de tener por justificada la medida cautelar de la 
prisión preventiva oficiosa, también se relega la facultad de decidir, la cual es exclusiva del juzgador 
por virtud de lo que establece también el artículo 21 constitucional  cuando señala “La imposición de 
las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”. 
 
Luego entonces al imponer de manera oficiosa la prisión preventiva, iría en contra del espíritu de 
la interpretación armónica del articulo 20 A) de la constitución, que como se ha señalado ha 
buscado reivindicar el derecho fundamental de la libertad, ya que, de no justificar los argumentos 
para su imposición mediante datos, antecedentes de prueba, vulneraria el derecho humano a la 
libertad, pues no pasa desapercibido el hecho de que el mismo del artículo 167 se advierte: 
 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos 
de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, 
secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga 
en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en 
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

 
Numeral que ha presentado diversas reformas a partir de la constitucional de junio de 2008, en 
donde se puede advertir que se ha aumentado el catálogo de los delitos con prisión preventiva 
oficiosa, ya que en la reforma del 2011 incorporó el delito de trata de personas, en tanto que la reciente 
reforma del 2019, se incorporaron delitos como [uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en 
cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares] (Reformas Constitucionales por 
Artículo, 2021).  
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Como es evidente, dicha reforma obedeció a intereses de política criminal desde la propia 
legislación, cuando lo cierto es que es la ruta más sencilla, ya que, frente a compromisos electorales 
los límites que señaló la reforma del 2011 resultaban un estorbo para los fines que se proponen las 
políticas públicas emprendidas por el Estado mexicano, de ahí la necesidad de la reforma. 
 
El delito es más que una conducta humana, es un fenómeno social a saber, aspectos que ciencias 
especializadas se han dado a la tarea de estudiar las causas que lo motivan, es Hilda Marchiori (2004, 
p. 6), quien ha señalado que “la conducta delictiva siempre provoca daño individual, social, cultural, 
económico, institucional en muchos casos el daño tiene carácter irreversible”.  
 
Temas como la impunidad, injusticia, violación sistemática de los derechos humanos de los 
ciudadanos, son fenómenos sociales que producen incertidumbre, desasosiego, y una permanente 
ausencia de credibilidad en las instituciones jurídicas; la inseguridad tema recurrente y azaroso ha 
sido motivo de justificación del Estado a través de quien lo represente para caer en la tentación de 
dar mayor prevalencia a satisfacer el reclamo social de una mayor seguridad pública en contraste al 
respeto de los derechos fundamentales y las garantías que los protegen, pues como opina Sergio 
García (2006a), necesitamos de ambas cosas al mismo tiempo; en un Estado democrático, como lo 
es México, considera que, frente a la exigencia social por la contención de la criminalidad, se plantea 
un dilema al cual califica de falso, donde se advierte que, para garantizar la eficacia de la persecución 
penal y el respeto al debido proceso, de lo que señala: 
 

En buena medida, el problema central de la justicia penal en nuestro tiempo, que se proyecta sobre las 
contiendas acerca de derechos humanos, gira en torno al (falso) dilema entre debido proceso (due process) y con 
tención del crimen (crime control), o bien, a la eficacia de la persecución penal instalada sobre el respeto a los 
derechos humanos, por una parte, y la seguridad pública, por la otra”. (García, 2006a, p. 647) 

 
III. CONCLUSIONES 
 
De tal suerte que podemos concluir que el Estado mexicano, ha optado por ceder paso a las 
exigencias sociales de mayor seguridad pública, antes que respetar los derechos fundamentales y las 
formas que de acuerdo al contenido del artículo primero de la Constitución Política, en una 
transformación paradigmática que planteó en junio de 2011; sin embargo, con los cambios políticos 
ha cobrado mayor relevancia el resultado de “combatir” por decirlo así problemas sociales añejos 
distintos a los jurídicos, lo cual es un retroceso, una “deforma” a un sistema procesal acusatorio, 
cuyos postulados son de corte garantista, donde la verdad prevalezca sobre el poder o al menos 
como sostienen Ferrajoli y Sanchís, poder saber, el fondo sobre la forma. En ese sentido, es de 
concluir que sacrificar el respeto a los derechos fundamentales para responder al reclamo social 
resulta evidentemente inconstitucional. 
 
La inconstitucionalidad proviene de una antinomia que violenta los principios de exhaustividad y 
congruencia, antinomia impropia al existir un conflicto evidente en el que por un lado se protege y 
garantiza la libertad humana y por el otro se dé una solución facilista, sacrificar al débil, en una 
democracia “deformada”, en donde a la sociedad sana le urge protección a toda costa, anulando al 
desviado. 
 
Violaciones del principio de la legalidad desde la aparente legitimidad estatal, al inobservar los 
lineamientos y condiciones previamente establecidos para la creación de la norma, vulneran a su 
vez postulados de un sistema normativo que en conjunto fue creado con una ideología garantista 
con los cánones internacionales permiten comprender la necesidad de la interpretación conforme, 
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del principio pro personae, frente a una creciente crisis del derecho, inclusive como afirma Ferrajoli, 
en los países más democráticos, de los que propone el caso más evidente el de la legalidad, cuando 
se vulnera en agravio de un país, lo mismo que a un gobernado mediante el argumento aparente de 
la necesidad de contención de la criminalidad hace evidente la crisis del derecho; se requieren las 
garantías hoy más que nunca, seguridad pública sí, pero también seguridad jurídica, ya que no es 
únicamente mediante el carácter instrumental de la ley como puede ser posible esos fines 
propuestos, en este carácter deben converger orden, igualdad y seguridad jurídica, los cuales hacen 
posible otros valores superiores que tienen el estatus de universales, es decir, los derechos humanos, 
que se ven protegidos por garantías constitucionales y legales.  
 
En ese sentido, cuando se inobserva el principio de presunción de inocencia se hace evidente la 
anulación de dichas garantías, aplicar de manera oficiosa y ampliar cada vez más el catálogo de 
delitos graves con prisión preventiva oficiosa es un síntoma claro de la crisis anunciada. 
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Resumen 
 

n el siguiente escrito se analizará y argumentará los procesos a través de los cuales se otorga 
la validez de la interpretación constitucional en el Estado mexicano, en el entendido que la 
interpretación significa a dar sentido a todo aquello que no tiene sentido. El sentido en los 

procesos de interpretación constitucional está sujeto a diferentes razonamientos y estrategias de 
poder con el objetivo de que la verdad, el sentido y la intención con la que fueron creadas las 
normas jurídicas consagradas en la Constitución, se oculten. De esta manera, el derecho (las normas 
jurídicas entendidas como ideología-norma) sirva a los diferentes grupos de poder existentes en 
México para atender sus intereses particulares, sin embargo, es importante mencionar que, pese a 
los múltiples intereses, la argumentación con respecto a las normas jurídicas de la constitución, 
deben salvaguardar los Derechos Humanos para que México trascienda en la materia. 
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Constitutional interpretation in Mexico  
 

Abstract 
 
Constitutional interpretation in the Mexican State means to give meaning to everything that has no meaning. The 
meaning in the processes of constitutional interpretation is subject to different reasoning and strategies of power with 
the objective of hiding the truth, the meaning and the intention with which the legal norms enshrined in the 
Constitution were created. In this way, the law (the legal norms understood as ideology-norm) serves the different 
power groups existing in Mexico to meet their particular interests, however, it is important to mention that despite 
the multiple interests, the argumentation with respect to the legal norms of the constitution must safeguard human 
rights for Mexico to transcend in the matter. 
 
Keyword: Constitutional interpretation, Human Rights, power, reasoning, law. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En las siguientes líneas se aborda el tema entorno a la interpretación constitucional en México como una 
construcción ideológica que permite dar sentido a las normas jurídicas plasmadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La interpretación constitucional, en el espacio-tiempo, no 
depende de un solo paradigma metodológico –el hermenéutico- toda vez que las interpretaciones 
respecto de la constitución son infinitas; dependiendo los métodos, las técnicas y las formas de 
concebir la realidad social que se presenta en nuestro país.  
 
II. DESARROLLO 
 
En el mundo de la “hipermodernidad” (Lipovetsky, 2008) las formas de interpretación constitucional 
cambian conforme al dinamismo de lo social, esto quiere decir, que las normas jurídicas consagradas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no son estáticas, sino dinámicas, en el 
entendido que la Constitución como sistema es cognitivamente abierta, pero operativamente cerrada. La 
organización sistémica de lo vivo conforma unidades de su misma clase, no obstante, “lo que no 
está dicho, sin embargo, es cuál es esa organización que los define como clase” (Maturana, 2003, 
p. 25). 
 
Los sistemas abiertos se caracterizan por su naturaleza; el de ser dinámicos y abiertos con el exterior y no 
cerrados a éste, pero la posibilidad de alcanzar el equilibrio radica en sus estructuras, porque al ser un 
sistema abierto la energía es fluyente, y por lo tanto, múltiples elementos entran y salen, situación que 
propicia que el sistema tienda al desorden (entropía). Los sistemas abiertos carecen de equilibrio, pero 
cuentan con un proceso de autorregulación desde sus propias estructuras para efecto de mantener su 
existencia.  
 
En ese sentido, es importante mencionar que la interpretación constitucional puede darse mediante dos 
formas: la primera de ellas es a partir de la positivización de las normas jurídicas elevadas a rango de 
verdad para efecto de obedecerlas como instrumentos de control social instaurados por los operadores del 
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derecho al margen del propio derecho, y la segunda, mediante el desconocimiento de éstas desde la 
teoría crítica que nos permite develar el sentido, y en consecuencia la intención de la creación de las 
normas jurídicas.  
 
Lo anteriormente dicho significa que la ideología-norma (Derecho) y el Derecho como tecnología 
normativa -no sólo se instaura como instrumento del poder, sino también sirve a las personas para 
hacer frente y resistencia al ejercicio del poder- nos invitan a reflexionar respecto a la positivización de 
las normas jurídicas en un contexto donde difícilmente se toman en consideración los aspectos fácticos 
que demandan la creación verdadera de las normas jurídicas para que se beneficie la sociedad 
mexicana.  
 
En ese tenor, vale la pena resaltar lo que menciona Twining al respecto: 
 

En los últimos 30 años se han hecho más visibles todas las complejidades de las relaciones humanas y de 
organización jurídica local en las mayorías de los sitios; esta jurisdicción también es un claro ejemplo de 
pluralismo jurídico. (Twining, s.f, p. 164). 

 
En ese sentido, la interpretación constitucional está supeditada a lo que dicte el poderoso, toda vez que 
las normas jurídicas es la clara manifestación de aquello que se espera que se cumpla por parte de los 
subordinados; es decir, las disposiciones creadas, plasmadas y aprobadas a través de procesos 
legislativos en la posición de privilegio demandan determinados comportamientos a las personas para 
controlarlas y estas no estén desalineadas a la parte discursiva del ejercicio del poder. 
 
Tomando en consideración lo anteriormente referido, me parece importante mencionar al menos 
tres mundos que nos permitirán comprender de mejor manera, no solo las diversas formas de 
interpretación constitucional –en el entendido que esta es consecuencia y no causa- sino también 
conocer la operatividad cibernética del derecho dentro del sistema social:  
 

− El mundo de lo concreto: es aquel que es y está ahí, independientemente de la percepción que 
se tenga de él. Integra todo lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo que no cabe en esas 
clasificaciones, pero que están en constantes procesos de cambio, aunque sólo sean 
perceptibles en largos o mínimos periodos de tiempo (Sánchez Sandoval, 2015). 

− El mundo biológico-individual lo referimos a los procesos que ocurren dentro de todo lo vivo 
y que lo hacer ser único. Con ello queremos identificar a una unidad vital, simple o compleja 
cuyo medio interno tiene un equilibrio dinámico entre las variables energéticas que la 
componen, que la mantienen autorregulada y que cuenta con capacidad de regenerarse 
autopoiéticamente (Sánchez Sandoval, 2015). 

− El mundo del lenguaje: sirve para explicar el mundo de lo concreto, el mundo biológico individual y 
su propio mundo del lenguaje y la forma más común es mediante la construcción de tautologías 
que reducen la complejidad de todo, utilizando la conexión de proposiciones semánticas 
coincidentes, a partir de aceptar la validez de la primera, que a su vez viene a ser reforzada 
por otras: La vida es la vida (Sánchez Sandoval, 2015). 

 
Entonces, el mundo de lo concreto está conformado a partir de las múltiples realidades individuales; es 
decir, desde las diferentes formas de ver el universo en el cual vivimos e interactuamos con los 
demás “copartícipes” (Luckmann, 1995). En ese sentido, la construcción sistemática de la sociedad 
no se encuentra cimentada en el mundo de lo concreto, sino en el mundo del lenguaje y las palabras.  
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Las interacciones sociales que viven los sujetos sociales en el universo que interactúan, permiten 
comprender en primera instancia, la importancia de los aspectos biológicos a las que están 
condicionadas las actividades humanas, y en segundo, detectar la complejidad en la que se encuentra 
inmersa la sociedad; toda vez que ésta es un cúmulo de comunicaciones interrelacionadas en redes dentro de 
más redes o de sistemas comunicacionales dentro de más sistemas comunicacionales.  
 
Por todo lo referido, podemos decir que existen diferentes formas de interpretación constitucional -son 
infinitas- tanto cuanto existan diversos mundos biológicos-individuales, sin embargo, es fundamental 
identificar cuando un discurso ideológico permeado, por supuesto, de subjetividad y poder se establece 
como máxima y en consecuencia como verdad absoluta para controlar a los sujetos sociales, pese a que 
las normas jurídicas están alejadas de los aspectos fácticos y empíricos.  
 
En ese tenor, David Martínez Zorrilla menciona al respecto:  

 
No se trata de conflictos normativos in abstracto, sino in concreto. Las antinomias o conflictos entre reglas 
surgen porque existe una incompatibilidad lógica o contradicción entre preceptos involucrados, de modo que 
necesariamente se plantea un conflicto cada vez que ambos preceptos son simultáneamente aplicables. O bien 
un mismo comportamiento es calificado deónticamente de manera incompatible (un precepto obliga a realizar 
lo que otro prohíbe, por ejemplo), o bien el problema es que los comportamientos calificados normativamente 
resultan mutuamente incompatibles (por ejemplo, un precepto obliga a hacer A mientras que otro obliga hacer 
B, pero A y B se excluyen mutuamente). Por ello, es posible precidir o predeterminar con precisión y con 
carácter general (in abstracto) los casos en que se conducirá tal conflicto, pues éste obedece a la propia estructura 
y contenido de las reglas involucradas. (Martínez Zorrila, 2014, p. 7). 

 
Es por ello, que el problema no son las normas jurídicas en sí, sino su positivización creada desde el 
posicionamiento de privilegio de lo que se considera que es la realidad –o de lo que supuestamente 
atendería necesidades sociales para hacer valer la vida política y democrática de nuestro país- ya 
que la lógica demuestra que en variadas ocasiones existe una incompatibilidad normativa en donde al 
mismo tiempo que se incluye, también se excluye.  

 
Los Universos de Inclusión se crean con base en la construcción de diferencias, a partir de un acto de 
poder, y el diferente que no se acomoda a la pauta, es el enemigo y hará parte del Universo de Exclusión. 
De ahí que toda “Inclusión” engendra “violencia” contra muchos y genera “universos de exclusión” . 
(Sánchez Sandoval, 2016, p. 7). 

 
Las interpretación constitucional representa un gran desafío en el contexto mexicano, principalmente 
para aquellos que se dedican al ejercicio de la abogacía al otorgar sentido a las normas jurídicas 
contenidas en nuestra Carta Magna, ya que ésta es la que otorga validez a las demás normas jurídicas 
para que procedan a ser constitucionales, inconstitucionales o derogadas, según los métodos de interpretación 
jurídica empleados. 

 
Las y los teróricos de la argumentación jurídica han creado un lenguaje propio y acuñado su propia 
conceptualización para fortalecer esta herramienta; sin embargo, en ese proceso de teorización han 
abanadonado, en ocasiones, la finalidad de toda teoría de la argumentación jurídica: su relevancia en la 
práctica diaria del ejercicio de la abogacía. (Martínez Zorrila, 2014, p. XI). 

 
Tomando en consideración la anterior idea, la interpretación constitucional no debe generar incertidumbre 
jurídica respecto de la toma de decisiones por parte de los operadores del derecho, por el contrario, 
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brindar certidumbre jurídica conforme a los procesos de interpretación constitucional es la materia prima 
que mantiene vigente al llamado Estado de Derecho. 
 
La labor de poder llevar a cabo la intepretación constitucional no depende de procesos diacrónicos –
de la larga duración en la Historia- y sí sincrónicos –cómo las normas jurídicas funcionan en un espacio-
tiempo determinados para conocer su operatividad- para evitar conflictos de carácter social y otorgar 
soluciones a los problemas vertiginosos que laceran constantemente a la sociedad mexicana. Por 
ejemplo, la violación sistémica al ejercicio de los Derechos Humanos, toda vez que, como 
menciona Santos: “Las violaciones de los derechos humanos en países que viven formalmente en 
paz y democracia asumen proporciones avasalladoras” (Santos, 2003). 

 
En los diferentes procesos de interpretación constitucional –hermenéutico y doble-hermenéutico- se deben 
enaltecer al menos los siguientes principios a resaltar, cuyo objetivo es entender que las normas 
jurídicas contenidas en la constitución son un conjunto sistemático interconectado entre sí para 
efecto de hacer valer el supuesto “Estado de democrático”: 

 
a. Principo de unidad constitucional: la interrelación de las normas jurídicas contenidas en nuestra 

máxima estructura normativa (constituciones) deben atender las cuestiones sociales –
fácticas- que demandan la creación de más normas jurídicas si se pretende hacer valer el 
Estado de derecho y democrático en el país.  

b. Principio de concordancia constitucional: en el entendido que las normas jurídicas conforman la 
sistematicidad jurídica constitucional al estar interconectadas unas con otras, la lógica de las 
palabras tienen que estar en concordancia con la realidad social, con el objetivo de que al 
momento de interpetar las constituciones exista la posibilidad de dar soluciones mediante 
los principios constitucionales, y los bienes jurídicos protegidos por ésta, no estén en riesgo.  

c. Principo de eficacia constitucional: cuando se atienden las necesidades sociales y enaltece la 
dignidad humana a partir de los principios contenidos en la constitución, se puede hablar de 
un Estado de derecho que mantiene su unidad política por medio de las normas 
constitucionales.  

d. Principio de efectividad constitucional: la interpretación de las normas contenidas en la 
constitución desde las perspectivas hermanéutica o doble-hermenéutica (procesos 
metodológicos), no deben mermar la eficacia de las normas jurídicas, sino por el contrario, 
deben hacer valer los Derechos Humanos de las personas conforme a los cambios sociales 
y vertiginosos que se presentan. 

 
Pese a que la Constitución en la actualidad, admite diferentes formas de intreprtación respecto de 
ella, es importante resaltar que existe un poder fáctico que rodea a la norma jurídica y que jamás tiene 
buenas intenciones. Con esto quiero decir, que discusivamente se aceptan las diversas formas 
interpetativas de nuestros máximos ordenamientos jurídicos, sin embargo, siempre habrá una 
interpretación que se imponga como verdad única: interpretación única; la del ejercicio del poder –el juez 
constitucional-. 

 
En México, la interpretación constitucional se maneja bajo el discurso pluralista, empero, es verdad que ésta 
yace “sujeta” a la modernidad que atraviesa nuestro país –su corriente política (populismo en la 
actualidad)- para “supuestamente” identificar los elementos normativos que permitan dar 
“solución” a las problemáticas sociales, no obstante, la diversidad de interpretaciones por parte de 
los operadores del derecho, lejos de posicionar a las personas frente a las estructuras normativas, 
las normas jurídicas subordinan a éstas a través del derecho.  
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El derecho es un instrumento de la política y a su vez una estrategia de control social, que sirve para distender 
en el tiempo las tensiones y las probables soluciones, enseñando a las partes en litigio, a esperar una decisión 
final, que no se sabe si llegue, o en qué sentido llegará, pero lo que resulte será la justicia del dominante, que 
tendrá la razón, aunque no la tenga. (Ver, Sánchez Sandoval, 2015).  

 
Retomando la idea anterior, la interpretación constitucional puede ser diversa y discursivamente 
aceptable en nuestro país, pero siempre habrá una que se elevará a rango de verdad para establecerse 
como conciencia de la realidad absoluta –la del poderoso- y permetuarse como instrumento ideológico y de 
control social del Estado. 

 
La conciencia de la realidad la definimos como el conocimiento de artificialidad, aparente y subjetivo que 
nace en la inmediatez de la interacción recursiva entre sujeto-objeto y un objeto-sujeto de los entes que 
constituyen el universo, pero que da la visión de certeza, verdad y totalidad, no obstante su artificialidad 
(Sánchez Sandoval, 2015). 

 
En el contexto mexicano la interpretación constitucional pasa por diferentes instituciones del Estado 
como son los poderes:  
 

a) Ejecutivo: a pesar de la existencia de la división de poderes, el poder Ejecutivo está 
facultado para llevar a cabo emisiones de decretos de Ley, que, con posterioridad pueden 
ser aprobados a partir del Congreso. La interpretación constitucional consiste en que este 
ente político atienda las necesidades de la sociedad en el país. 

b) Legislativo: como órgano autónomo, es el encargado de legislar decretos en pro de la 
sociedad mexicana, no obstante, la creación de normas distan de la realidad social que 
atraviesa el país, porque crean y positivizan normas jurídicas en posición de privilegio. 

c) Judicial: esta institución “autónoma”, que, por excelencia está caracterizada por la rigurosa 
interpretación de las leyes en el país, está facultada para llevar a cabo la aplicación de la 
Ley conforme a los principios constitucionales. La interpretación constitucional desde 
este órgano se supedita a las normas constitucionales reconocidas por los magistrados. 

 
Es por ello, que la interpretación constitucional en México es una actividad a la cual difícilmente 
se le llega a otorgar el grado de validez -porque no existe una sino varias- ya que ésta yace sumergida 
en la complejidad de redes dentro de más redes de poder que luchan por intereses dispares. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
A grandes rasgos, la interpretación constitucional de nuestros máximo ordenamiento jurídico en 
nuestro país es una pantomima, porque hay diferentes grupos de poder que luchan por su 
posicionamiento y/o intereses, a partir de las necesidades de los sectores sociales menos 
privilegiados.  
 
Dicha actividad se presenta como una oportunidad abierta y pluralista por el poder a las diferentes 
concepciones de la ciudadanía que busca el bienestar de sus copartícipes, sin embargo, siempre habrá 
una interpretación constitucional que predomine en la sociedad, y esta será la que determine aquel que 
detenta el ejercicio del poder, pese a las ambigüedades que pueden llegar a encontrarse en las normas 
jurídicas constitucionales. 
 
La interpretación constitucional no deberían ser el proceso mediante el cual se beneficien 
determinados grupos de poder, sino aquella actividad que coadyuva al desarrollo nacional del país; 
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entendiendo por desarrollo la búsqueda inalcanzable del bienestar de las y los ciudadanos conforme 
a los principios consagrados en nuestra máxima estructura normativa mexicana: la Constitución. 
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Resumen 
 

o es de extrañar que, en el marco del enfoque de género la mujer rural haya logrado ser 
un agente clave en conquistar espacios antes desposeídos, además de empoderar y 
diseñar todos los temas que afectan sus vidas. Sin embargo, no todo lo mencionado 

puede ser real, pues, muchas de ellas aun sopesan escenarios de desigualdad por la influencia de 
factores socioculturales que definen su entorno de participación, a la vez que las enfrentan al 
descrédito y a una precaria situación. En esa línea, este estudio pretende determinar tales factores 
que la fijan y limitan, tomando como caso de estudio micro-social, la participación de mujeres 
rurales dentro de una Cooperativa Agroindustrial. Para ello, la investigación recorre un enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental descriptivo y correlacional de corte transversal, 
empleando el análisis estadístico de Chi cuadrada para validar la hipótesis sostenida. Respecto a 
los resultados, estos muestran que tales factores o propiedades socioculturales son, sin duda 
alguna, dominantes en la dinámica de su participación, donde en su mayoría son desvalorizadas 
sus capacidades, relegándolas a actividades programadas mas no, en la toma de decisiones, 
aspectos que todas formas debieran ser revertidos a como dé lugar.  
 
Palabras Clave: Educación, estereotipos, factores socioculturales, participación de la mujer, 
roles. 
 

In the limits of reality: Sociocultural factors and the participation 
of rural women in an Agroindustrial Cooperative in Puno (Peru) 

 

Abstract 
 
It is not surprising that, within the gender perspective, rural women have managed to be a key agent in conquering 
previously dispossessed spaces, in addition to empowering and designing all the issues that affect their lives. 
However, not all of the aforementioned may be real, since many of them still weigh inequality scenarios due to the 
influence of sociocultural factors that define their environment for participation, at the same time that they face 
discredit and a precarious situation. In this line, this study tries to determine such factors that fix and limit it, 
taking as a micro-social case study, the participation of rural women within an Agroindustrial Cooperative. To do 
this, the research goes through a quantitative approach of non-experimental descriptive and correlational cross-
sectional design, using the Chi-square statistical analysis to validate the sustained hypothesis. Regarding the results, 
they show that such factors or sociocultural properties are, without a doubt, dominant in the dynamics of their 
participation, where most of their capacities are devalued, relegating them to programmed activities but not, in 
decision-making, aspects that they should be reversed anyway. 
 
Keyword: Education, sociocultural factors, women's participation, stereotypes, roles. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En el Perú, según Valer y Viviano (2019) refieren que más de 3 millones 460 mil mujeres viven en 
zonas rurales, la mayor cantidad se encuentra en los departamentos de Cajamarca, Puno, Cusco, 
Huánuco y Junín. Muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir, 
condición por la cual son excluidas del mercado laboral y económico. El año 2017 el 
analfabetismo afectaba al 8.7% de mujeres peruanas de más de 15 años de edad (tres veces más 
que la cifra de hombres). En la zona rural es de 23.5%. Sin embargo, esta participación en 
muchas ocasiones se ve limitada por todas las barreras que deben enfrentar si pretende salir 
adelante.  
 
No obstante, la dimensión cultural también ocupa un lugar decisivo en el reducido acceso de las 
mujeres a los cargos de liderazgo; e inclusive contiene un fuerte componente idiosincrásico. 
Donde se gestan los factores culturales y estereotipos de género que condicionan y obstaculizan 
el ascenso académico-profesional de superación de las mujeres, quedando fuera de vista y 
sumergidos en lo profundo de la sociedad. 
 
En la región Puno, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2011, en la zona rural 
de la región de Puno la tasa de analfabetismo afecta en una proporción mayor de mujeres que de 
hombres, donde el 13,8% de las mujeres de 15 a 49 años es analfabeta frente al 4,6% de varones. 
Esta diferencia tiene grandes dificultades en lo social y económico en su mayoría para las mujeres. 
Del mismo modo nos da a conocer que la actividad económica que desempeñan, las mujeres se 
ubican mayoritariamente en la agricultura en un 46.7%, en segundo lugar, en ventas y servicios 
con un 30.5% y el 10.9% se dedica en el trabajo manual. 
 
En el ámbito local, específicamente en el distrito de Cabana la participación de la mujer rural 
atraviesa similares circunstancias, específicamente en la Cooperativa Agroindustrial Coopain 
Cabana que está constituido por 17 bases ubicadas en la jurisdicción territorial del distrito de 
Cabana, albergando en su organización un aproximado de 580 socias y socios activos, de los 
cuales 387 son mujeres.  
 
La participación de la mujer rural en los últimos años ha ido incrementándose paulatinamente en 
los diferentes contextos (Huanca-Arohuanca 2021; Huanca-Arohuanca, Apaza-Gonzales, et al. 
2021), pese a ello se presenta situaciones de desigualdad con respecto a estos factores 
socioculturales que definen su participación, la mujer se ha conformado como un sujeto social 
específico y protagonista de sus propias necesidades y acciones;  a pesar de ello y no obstante  ser 
mayoritaria la población femenina, continua enfrentando numerosas barreras como influencias de 
factores socioculturales que entorpecen su participación en la vida pública de manera general 
(Madoz, y Martinez, 2013).  
 
En el ámbito de la Cooperativa Agroindustrial “Coopain Cabana”, de 17 organizaciones de base, 
se logra identificar una serie de aspectos que influyen en la participación de la mujer rural y entre 
ellos encontramos los factores socioculturales; así, el nivel educativo relacionado al factor social, 
el que permite desarrollar habilidades para acceder activamente en los diferentes espacios 
participativos y su ausencia limita a que la mujer pueda opinar, dialogar y tomar decisiones, 
puesto a que la mayoría tiene dificultad para manifestar su voluntad públicamente, por un lado.  
 
Por otro, nos encontramos frente a los factores culturales, aspectos que poseen un papel 
predominante, por cuanto influyen en la participación de la mujer, donde su rol es considerado 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP- PACÍFICO 

 2022 RPDCP, Perú – Vol. 2, Núm. 2, pp. 38-55 
 

[-41-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

como proveedora de cuidados que tradicionalmente se le asigno, para asistir tanto a los hijos, 
esposo, ancianos, discapacitados, entre otros; asimismo, estos factores culturales se muestran 
como: patrones culturales, roles de la mujer, estereotipos y la cultura machista (Huanca-
Arohuanca, 2020; 2021b; 2022; Huanca-Arohuanca y Pilco, 2021; Pari-Bedoya et al., 2021; 
Canaza-Choque y Huanca-Arohuanca, 2019; Canaza-Choque, Escobar-Mamani y Huanca-
Arohuanca, 2021). 
 
También es necesario mencionar que la mujer en la zona rural atraviesa una problemática 
relacionada al bajo grado de participación en los diversos espacios de participación dirigidos por 
la cooperativa, debido a la influencia de los factores socioculturales; así, éstas se manifiestan en el 
factor social, el acceso al aspecto educacional, donde según Valer y Viviano (2019) señalan que en 
el año del 2017 el analfabetismo afectaba al 8.7% de mujeres peruanas de más de 15 años de edad 
(tres veces más que la cifra de hombres). En la zona rural fue de 23.5% (Maya, 2014; Subirats, 
1998)) y en el factor cultural según Chox (2011) y Anccori (2011) señalan que están expresados 
en: patrones culturales, rol de la mujer, estereotipos y cultura machista.  
 
De manera que estos factores de influencia generan diversas manifestaciones de marginalización 
e inequidad, exclusión, vulnerabilidad de derechos y desigualdades sociales hacia la mujer rural, 
limitando su libre expresión, obstaculizando su superación y el empoderamiento tanto en 
instituciones, organizaciones, asociaciones comunales Martines (2011) y sobre todo en la 
participación en la Cooperativa Coopain Cabana. En este contexto, la investigación se enfoca en 
entender aquellos factores socioculturales que influyen y determinan el grado de participación de 
la mujer rural en los diferentes aspectos de participación que en la Cooperativa Agroindustrial 
Coopain Cabana, encargados de producir quinua y qañihua orgánica. 
 
II. METODOLOGÍA  
 
Tomando como referencia a Hernández (2014) el tipo de investigación corresponde al enfoque 
cuantitativo, que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 
(Huanca-Arohuanca, Asqui, et al., 2021; Tineo-Zaga et al., 2021; Huanca-Arohuanca y Geldrech, 
2020; Lipa et al., 2021; Huanca-Arohuanca et al., 2020). Del mismo modo mencionamos a 
Hernández (2014) para indicar que el método de investigación utilizado es el hipotético 
deductivo, delimitado a la vez por un marco documental y de revisión bibliográfica (Canaza-
Choque, Condori-Pilco, Peralta-Cabrera y Dávila-Quispe, 2021; Canaza-Choque, Cornejo-
Valdivia, Condori-Pilco y Yabar-Miranda, 2021). 
 
Finalmente se tiene como referencia a Hernández (2014) para indicar que el diseño de esta 
investigación es no experimental descriptivo, correlacional de corte transversal porque la 
investigación buscará analizar cuál es nivel de una o diversas variables en un momento dado, 
teniendo como finalidad conocer la relación o grado de asociación, que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables de un contexto en particular. 
 
Población y muestra de investigación 
 
La población objetivo son las mujeres rurales socias de la Cooperativa Agroindustrial Coopain 
Cabana y está constituida por 387 mujeres socias en 17 bases, tal como se observa la siguiente 
tabla. 
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Tabla 1 
Población total de mujeres rurales que participan en la Cooperativa Agroindustrial “Coopain Cabana” 

Nº Bases de la Cooperativa Población 

1 Asociación de Productores Agropecuarios de Cieneguillas APAC 30 

2 Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Corcoroni 
ASPEPROACO 

22 

3 Asociación de Productores de Quinua y Cañihua Sillani Cantería 25 

4 Asociación de Productores de Quinua y Otros Productos 
Agropecuarios Central Vizallani 

18 

5 Asociación Civil de Productores de Quinua y Cañihua Cabana 21 

6 Asociación Nacional de Productores Agropecuarios y Servicios 
Múltiples Huancarani 

19 

7 Unidad Operativa los Kollas 23 

8 Asociación de Productores Agropecuarios Musoc Illari – Collana 21 

9 Asociación de Productores Agropecuarios Pharara 20 

10 Empresa Agropecuaria de Servicios Múltiples San Cristóbal 21 

11 Asociación de Productores de Quinua San Isidro de Cabana 23 

12 Asociación de Productores Agropecuarios y Transformadores Santa 
Rosa 

22 

13 Empresa Agropecuaria de Productores de Quinua Silarani Yocara 23 

14 Asociación de Productores Agropecuarios Vizallani I 26 

15 Asociación de Productores Agropecuarios Yapuscachi – Cotaña 24 

16 Asociación de Productores Agropecuarios Flor de Quinua Cuinchaca 21 

17 Asociación de Productores Agricolas y Pecuarios Santa Rosa Clara – 
APPEC 

28 

Total 387 
Fuente: Elaboración propia en base al registro de empadronamiento (2019). 

 
El presente estudio utilizó el muestreo probabilístico, donde la muestra está conformada por 193 
mujeres rurales de la Cooperativista Agroindustrial “Coopain Cabana” y el tipo de muestreo es el 
muestreo aleatorio simple, donde cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida 
para ser incluida dentro de la muestra, considerando lo siguiente: 
 
N = 387 = Tamaño de la Muestra  
Z = 95% = valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se desea hacer la 
investigación  
P = 0.50 = Medida proporcional de ocurrencia de un evento.  
q = 0.50 =Medida proporcional de no ocurrencia de un evento  
e = 0.05 = E = e .P = (error de la muestra) = 5% 
 
Formula: 

𝑛0 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 
Reemplazando valores, se obtiene: 

𝑛0 =  
387 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(387 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
=  193.04 
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El tamaño de la muestra final del presente trabajo de investigación está conformado por 193 
mujeres rurales de la Cooperativa Agroindustrial “Coopain Cabana”, del distrito de Cabana; 
conforme se puede apreciar en la siguiente tabla 2. 
 

Tabla 2  
Muestra definitiva de las mujeres rurales que participan en la Cooperativa Agroindustrial “Coopain Cabana”. 

Nº Bases de la Cooperativa Muestra 

1 Asociación de Productores Agropecuarios de Cieneguillas APAC 14 

2 Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Corcoroni 
ASPEPROACO 

12 

3 Asociación de Productores de Quinua y Cañihua Sillani Cantería 13 

4 Asociación de Productores de Quinua y Otros Productos 
Agropecuarios Central Vizallani 

12 

5 Asociación Civil de Productores de Quinua y Cañihua Cabana 11 

6 Asociación Nacional de Productores Agropecuarios y Servicios 
Múltiples Huancarani 

12 

7 Unidad Operativa los Kollas 11 

8 Asociación de Productores Agropecuarios Musoc Illari – Collana 12 

9 Asociación de Productores Agropecuarios Pharara 10 

10 Empresa Agropecuaria de Servicios Múltiples San Cristóbal 10 

11 Asociación de Productores de Quinua San Isidro de Cabana 11 

12 Asociación de Productores Agropecuarios y Transformadores Santa 
Rosa 

12 

13 Empresa Agropecuaria de Productores de Quinua Silarani Yocara 13 

14 Asociación de Productores Agropecuarios Vizallani I 12 

15 Asociación de Productores Agropecuarios Yapuscachi – Cotaña 12 

16 Asociación de Productores Agropecuarios Flor de Quinua Cuinchaca 12 

17 Asociación de Productores Agricolas y Pecuarios Santa Rosa Clara – 
APPEC 

13 

Total 193 
Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 
Técnicas e instrumentos 
 
A través de la encuesta se realizó un conjunto de preguntas con alternativas prediseñadas dirigido 
a las mujeres rurales socias de la Cooperativa Agroindustrial “Coopain Cabana”. Planteando una 
serie de preguntas respecto a una o más variables para medir se elaborará según las variables 
(factores socioculturales y participación en de la mujer rural), así en estrecha relación con los 
indicadores e índices que se han derivado de ellas, tal como menciona Hernandez (2014) y aún 
más, sin perder de vista cada una de las hipótesis y objetivos específicos del trabajo de 
investigación. 
 
De igual manera, dentro del plano teórico se realizó una búsqueda de estudios tanto de artículos 
como libros en su versión digital y de libre acceso. Al tiempo de aplicarse una guía de 
observación directa a fin de identificar el problema que se presenta, las costumbres y estereotipos 
de la realidad que rodea el contexto donde se encuentran las mujeres rurales (Canaza-Choque, 
2018; 2020; 2021a; 2021b; 2021c; 2021d). Una vez obtenido los resultados se utilizó el análisis 
estadístico en torno al Microsft Excel y el análisis estadístico utilizado para contrastar las 
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hipótesis estadísticas fue la Chi cuadrada, con el propósito de demostrar el grado de influencia de 
los factores socioculturales de la mujer rural en la cooperativa agroindustrial “Coopain Cabana”. 
 
III. RESULTADOS  
 
Características generales de la mujer rural en la Cooperativa Agroindustrial “Coopain 
Cabana” 
 
La Cooperativa Agroindustrial “Coopain Cabana”, es una organización de productores 
agropecuarios conformado por 17 organizaciones de base, dedicados a la producción y 
exportación de quinua perlada orgánica al mercado nacional, pero sobre todo a nivel 
internacional. 
 
Este trabajo de investigación tiene como muestra a 193 mujeres rurales entre 29 a 70 años de 
edad, así mismo como idioma materno es quecha seguida del español. El análisis de los datos que 
se pueden apreciar en las tablas correspondientes muestran la influencia de los factores 
socioculturales en la participación de la mujer rural en la cooperativa Agroindustrial “Coopain 
Cabana”, con respecto al factor social de carácter educacional se aprecia que el mayor número de 
proporción de las mujeres corresponden al nivel educativo de primaria incompleta; lo mismo, se 
menciona con referencia al factor cultural en el que existe influencia en la participación de la 
mujer rural, todos estos manifestados en indicadores así como: patrones culturales, rol de la 
mujer, estereotipos y la cultura machista. Los resultados manifiestan que las mujeres rurales no 
asumen cargos directivos, ni toman decisiones puesto a que su participación es pasiva, vale decir 
que solo asisten a las actividades programadas. 
 
Factor social de carácter educacional 
 
Tabla 3  
Nivel educativo según su espacio 

Nivel de educativo 

Espacio de participación 

Total 

En actividades 

programadas 

En talleres de 

capacitación 

En toma de 

decisiones 

N % N % N % N % 

Sin instrucción 2 1.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 

Primaria incompleta 58 30.1 2 1.0 0 0.0 60 31.1 

Primaria completa 34 17.6 3 1.6 0 0.0 37 19.2 

Secundaria incompleta 30 15.5 4 2.1 0 0.0 34 17.6 

Secundaria completa 33 17.1 4 2.1 7 3.6 44 22,8 

Superior 13 6.7 1 0.5 2 1.0 16 8,3 

Total 170 88.1 14 7.3 9 4.7 193 100,0 

Fuente: Elaboración en base a los datos obtenidos (2019). 
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Figura 1. Nivel educativo según el espacio de participación 
Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 
En la tabla 3 y figura 1, se observa que el 30.1% muestran tener un nivel educativo de primaria 
incompleta, caracterizado por el retraso escolar, lo que sin duda afecta negativamente en la 
continuidad del sistema educativo y por ende solo participan en actividades programadas, ya que 
consideran que por falta de preparación ven limitadas su participación. Se muestra también que el 
0.5% muestran tener un nivel educativo de superior, el cual influye en el desarrollo de sus 
capacidades y sin duda participan de manera activa tanto en talleres de capacitación y toma de 
decisiones. 
 
Al respecto Meléndez (2011) citado por Flores (2018) manifiesta que la educación siempre fue 
central en las vidas de las mujeres por las características de la cultura familiar en términos de las 
destrezas y habilidades que desarrollan. Sin embargo, percibimos que las mujeres experimentan 
barreras institucionales, estructurales y culturales por las razones género que obstaculizan sus 
valores, estudios, capacidades y su variada carrera profesional con limitaciones para ejercer un 
liderazgo eficaz dentro del contexto social. 
 
Tabla 4  
Nivel educativo según su cargo directivo 

Nivel de educativo 

Cargo directivo de participación 

Total Presidenta Tesorera Vocal Ninguno 

N % N % N % N % N % 

Sin instrucción 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 

Primaria incompleta 0 0.0 0 0.0 2 1.0 58 30.1 60 31.1 

Primaria completa 0 0.0 1 0.5 2 1.0 34 17.6 37 19.2 

Secundaria incompleta 0 0.0 2 1.0 2 1.0 30 15.5 34 17.6 

Secundaria completa 7 3.6 2 1.0 2 1.0 33 17.1 44 22.8 

Superior 2 1.0 1 0.5 0 0.0 13 6.7 16 8.3 

Total 9 4.7 6 3.1 8 4.1 170 88.1 193 100.0 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 
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Figura 2. Nivel educativo según su cargo directivo 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 
En la tabla 4 y figura 2, se observa que el 30,1% de mujeres muestran tener un nivel educativo de 
primaria incompleta, debido a diversas circunstancias: económicas, sociales, culturales que relegan 
a la mujer enfocarse solo a actividades domésticas; esta condición educativa repercute en que la 
mujer no tenga ningún algún cargo directivo. Se apreciar también, que el 0.5% muestran tener un 
nivel educativo de superior, su participación es activa asumiendo cargos directivos de 
representación. Al respecto Maya (2014) señala que la educación conforma un elemento básico 
para las mujeres rurales, es un instrumento importante para impulsar la lucha contra las 
desigualdades de género, en el ámbito rural los varones tienden a una prematura incorporación al 
mercado de trabajo, mientras que las mujeres continúan con el trabajo doméstico. Así mismo 
generando desigualdad de género. 
 
Características culturales 
 
Tabla 5  
Patrones culturales según el espacio de participación 

Patrones culturales 

Espacio de participación en 

Total 
Actividades 
programadas 

Talleres de 
capacitación 

Toma de 
decisiones 

N % N % N % N % 

Las mujeres deben cuidar a los hijos 34 17.6 3 1.6 1 0.5 38 19.7 
Las mujeres no deben descuidar las 
tareas de la casa 

86 44.6 2 1.0 1 0.5 89 46.1 

Los varones deben tomar decisiones 33 17.1 6 3.1 0 0.0 39 20.2 
Las mujeres son las que toman 
decisiones 

5 2.6 0 0.0 2 1.0 7 3.6 

Varones y mujeres deben tomar 
decisiones 

12 6.2 3 1.6 5 2.6 20 10.4 
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Total 170 88.1 14 7.3 9 4.7 103 100.0 
Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 

 
Figura 3. Patrones culturales según el espacio de participación 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 
Con referencia a los patrones culturales según el espacio de participación (véase la tabla 5 y la 
figura 3), se observa, que el 44.6% tienen como prioridad patrones culturales expresados en la 
creencia de que las mujeres no deben descuidar las tareas de la casa, estas tradiciones, normas han 
sido transmitidas de generación en generación, los cuales están interiorizadas en la mujer rural, 
por lo tanto, influye en la participación asistiendo solo a actividades programadas. Se aprecia 
también que el 0,5% muestran tener patrones culturales manifestados en que las mujeres deben 
cuidar a los hijos, influyendo en su participación de manera que solo esta proporción toman 
decisiones. Al respecto Anccori (2011) manifiesta que estos patrones culturales imponen 
restricciones y límites para que la mujer no pueda participar como lo son: los estereotipos que se 
sigue manteniendo en la sociedad, la cultura, las obligaciones de los miembros, en los conceptos 
de puntualidad. En el cual son los comportamientos de las personas dentro de la sociedad, es 
decir un patrón cultural puede ser las costumbres, conductas, hábitos o tradiciones que va 
dirigido conforme al tipo de sociedad. 
 
Tabla 6  
Rol de la mujer según cargo directivo 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

Rol de mujer 

Cargo de directivo 

Total Presidenta Tesorera Vocal Ninguno 

N % N % N % N % N % 

Rol productivo 4 2.1 1 0.5 1 0.5 28 14.5 34 17.6 

Rol reproductivo 2 1.0 4 2.1 5 2.6 137 71.0 148 76.7 

Rol Comunal 3 1.6 1 0.5 2 1.0 5 2.6 11 5.7 

Total 9 4.7 6 3.1 8 4.1 170 88.1 193 100.0 
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Figura 4. Rol de la mujer según cargo directivo 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 
En la tabla 6 y la figura 4, se observa que el 71.0% muestran tener un rol reproductivo, es decir, la 
mujer prioriza los trabajos orientados a las actividades domésticas como: cuidado y atención de 
los hijos, crianza de animales domésticos, preparación de alimentos, compra de productos para el 
abastecimiento del hogar, entre otros, por lo tanto, estas actividades influyen en su participación, 
por lo que no prefieren asumir Cargo directivo. Se observa también, que el 0.5% muestran tener 
un rol comunal y reproductivo, por lo que influyen en el modo de participación y permitiendo 
que esta proporción de mujeres asuman cargos directivos como: vocal y tesorera. Al respecto 
Martínez, (2010) Señala que la mujer acumula mucho trabajo, pues además de las labores agrarias, 
asume casi en exclusiva las tareas domésticas, el cuidado de la casa, los hijos. Antes la ausencia del 
reparto igualitario entre hombres y mujeres de las responsabilidades públicas.  
 
Tabla 7 
Estereotipos según el espacio de participación 

Estereotipos 

Espacio de participación 

Total 
En actividades 
programadas 

En talleres 
de 

capacitación 
En toma de 
decisiones 

N % N % N % N % 

El hombre es el proveedor 
de la familia 

25 13.0 2 1.0 0 0.0 27 14.0 

La mujer es responsable de 
las actividades domesticas 

138 71.5 9 4.7 4 2.1 151 78.2 

El hombre es el jefe de la 
familia 

2 1.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 

El hombre debe participar 
junto a la mujer 

5 2.6 3 1.3 5 2.6 13 6.7 

Total 170 88.1 14 7.3 9 4.7 193 100.0 
Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 
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Figura 5. Estereotipos según el espacio de participación 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 
En la tabla 7 y figura 5, se observa, que el 71,5% muestran tener estereotipos interiorizados y 
manifestados en que la mujer es responsable de las actividades domésticas, es decir, consideran 
sobre ellas recae todas las responsabilidades domésticas y son asumidas íntegramente, por lo 
tanto, estos estereotipos influyen, de manera que solo participan en actividades programadas por 
la Cooperativa. Se observa también, que el 1.0% muestran tener estereotipos manifestados en que 
el hombre sigue siendo el jefe de la familia, ya que ellos son los que toman decisiones en los 
diferentes aspectos y en consecuencia influye en que solo participen en talleres de capacitación, 
mas no en toma de decisiones. 
 
Al respecto, los estereotipos no son más que ideas negativas que se han impuesto desde la 
sociedad y desde la familia misma, hacia las mujeres. Son ideas que se han planteado hacia la 
mujer desde su niñez, a través de la educación impartida y las costumbres familiares, donde se le 
asigna a cada una de ellas su papel dentro de la sociedad: mujer (ámbito privado: rol 
reproductivo), hombre (ámbito público: participación pública). 
 
Tabla 8  
Expresiones de la cultura machista según el nivel de participación 

Expresiones de la cultura machista 

Nivel de participación 

Total Pasiva Activa 

N % N % N % 

Desvalorización de las capacidades de la 

mujer 
106 54.9 11 5.7 117 60.6 

Actitudes discriminatorias hacia la mujer 48 24.9 8 4.1 56 29.0 

Superioridad del varón sobre la mujer 16 8.3 4 2.1 20 10.4 

Total 170 88.1 23 11.9 193 100.0 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 
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Figura 6. Expresiones de la cultura machista según el nivel de participación 

Fuente: Elaboración en base a la encuesta aplicada (2019). 

 
En la tabla 8 y figura 7, se observa, que el 54.9% observan, perciben y manifiestan que están 
atravesando situaciones de desvalorización en cuanto a sus capacidades por diferentes actitudes y 
expresiones machistas, estas actitudes se manifiestan contantemente al no ser tomadas en cuenta 
sus opiniones, al observar las mofas cuando participan, considerándolas en un segundo plano, y 
por consiguiente la cultura machista  influye negativamente, por lo que conlleva a que participen 
solo de manera pasiva. Se observa también, que el 2.1% perciben expresiones machistas 
relacionadas con la superioridad del varón sobre la mujer, al momento de asumir cargos 
directivos, de participar, esto se evidencia con expresiones de burla y manifestaciones verbales 
mostrando su superioridad sobre ellas, en consecuencia, esto influye negativamente en cuanto se 
refiere a su participación, generando una mínima proporción de mujeres rurales asumiendo 
plenamente una participación activa. 
 
Al respecto Castañeda (2010) nos dice que “el machismo puede manifestarse como una actitud 
hacia los demás con miradas, gestos o falta de atención a la persona que está del otro lado, que 
percibe con toda claridad y se siente disminuida, retada o ignorada”. A esto le llama machismo 
invisible, que está profundamente arraigado en las costumbres y en el discurso que se ha vuelto 
invisible cuando no despliega sus formas más flagrantes. 
 
IV. DISCUSIÓN  

 
La discusión del presente trabajo de investigación se realiza tomando en cuenta dos puntos de 
vista para el respectivo análisis: por un lado, la perspectiva teórica (evidencia teórica) que se 
configura en el hilo conductor de la investigación y por otro lado los resultados obtenidos como 
evidencia empírica. Asimismo, esta discusión en términos generales está dada por los 
fundamentos teóricos como evidencias de carácter teórica establecidas en el planteamiento del 
problema, marco teórico y antecedentes. Mientras que la discusión en términos específicos está 
sustentada por los factores de carácter social y cultural que influyen en la participación de la 
mujer rural en la Cooperativa Agroindustrial “Coopain Cabana”. 
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Con respecto al nivel educativo se manifiesta que la mayor proporción de las mujeres rurales 
tienen un nivel educativo de primaria incompleta, esto quiere decir que no lograron culminar la 
educación primaria debido a diversos aspectos ya sean económicas, sociales y sobre todo por 
aquellas concepciones culturales subsistentes en las estructuras de la sociedad, aspectos que 
generan desigualdades de género, repercutiendo a que priorice como actividad principal las 
labores domésticas de su casa, por lo tanto, esta condición educativa conlleva que solo participen 
solo en actividades programadas, participan en la organización en jornadas de limpieza, en 
preparación de alimentos, en faenas comunales y en todo el proceso de las actividades agrícolas.  
 
Lo manifestado guarda estrecha relación con Maya (2012) en donde señala que la educación 
conforma un elemento básico para la mujer rural, es un instrumento importante para impulsar la 
lucha contra las desigualdades género, en el ámbito rural los varones tienden a una prematura 
incorporación al mercado de trabajo, mientras que las mujeres continúan con el trabajo 
doméstico, así mismo generando desigualdad de género. Así mismo los resultados se corroboran 
con lo manifestado por, Arias (1992) en donde resalta que es necesario incentivar la participación 
de la mujer en el sector agropecuario, con programas de capacitación y asesoría técnica, para 
lograr su incorporación efectiva a las actividades de la cooperativa.  
 
Con respecto al nivel educativo según al cargo directivo que ocupan las mujeres rurales, la mayor 
proporción tiene un nivel educativo de primaria incompleta, motivo por la cual, no ocupan 
ningún cargo, puesto a que al momento de realizar la respectivas elecciones ya sean en comités, 
organizaciones de base se consideran algunos criterios de elección así como: tener un nivel 
educativo de secundaria, poseer mayores conocimientos, tener habilidades de desenvolvimiento 
en público, tener buena comunicación, poseer disponibilidad de tiempo, entre otros.  
 
Estos aspectos resultan ser condicionantes y limitantes para que las mujeres rurales logren tener 
un cargo directivo representativo. Estos resultados guardan estrecha relación con lo manifestado 
por Manuela (2013) citado por Anccori (2013) en donde menciona que, si la mujer cuenta con 
mayor nivel de instrucción, tendrá una capacidad de crítica, reflexión y acción para cambiar su 
condición y aumentar su acceso a información. Una mujer con más educación tiene mayores 
posibilidades de disfrutar de un trabajo satisfactorio, participar y tomar decisiones sin el temor a 
equivocarse. 
 
Con lo referente a los patrones culturales según el espacio de participación de la mujer rural, la 
mayor proporción consideran tener de manera prioritaria patrones culturales interiorizados a la 
creencia de no descuidar las tareas de la casa, puesto a que consideran de mucha importancia el 
estar pendiente a esta actividad, estos aspectos generan restricciones y limites en cuanto a su 
participen, por lo tanto, solo están presentes en las actividades programadas por la cooperativa, 
ya sean a reuniones de base, reuniones ordinarias y extraordinarias y la toma de decisiones se las 
dejan a los hombres.  
 
Estos resultados guardan estrecha relación con lo que menciona Montejo (2013) en donde señala 
que el espacio de participación de las mujeres es una forma de acceso a que tomen en cuenta su 
opinión, sin embargo, las costumbres fundadas en un sistema patriarcal, suelen cumplir con roles 
de cuidados de la familia, educación y transmisión de patrones culturales sexista, a los hombres se 
le confieren las acciones relacionadas a la toma de decisiones y ejercicio del poder. 
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Con lo que refiere al rol de la mujer según cargo directivo que ocupa, se apreciar que en su 
mayoría no tienes cargo directivo alguno, porque consideran de trascendental en sus vidas el rol 
reproductivo, es decir, priorizan y dedican el mayo de su tiempo a las actividades relacionados a 
trabajos domésticos: el cuidado de los hijos, mantenimiento del hogar, atención y cuidado de la 
familia, cuidado de los animales, actividades agropecuarias; por eso, precisamente no les dan 
mucha importancia a tener algún cargo directivo en la cooperativa. Estos resultados guardan 
estrecha relación con lo que menciona Martínez (2010) en donde señala que la mujer acumula 
mucho trabajo, pues además de las labores agrarias, asume casi en exclusiva las tareas domésticas, 
el cuidado de la casa, los hijos. Ante la ausencia del reparto igualitario entre hombres y mujeres de 
las responsabilidades públicas (trabajo asalariado, participación en el poder en público y en la 
toma de decisiones) y privado (trabajo doméstico, cuidado de los hijos, etc.).  
 
Así mismo estos resultados se corroboran con Capcha (2015) donde manifiesta que la 
participación de la mujer es limitada, pues son pocas las mujeres que ocupan cargos políticos 
decisorios y las pocas mujeres que lograron ocupar cargos son designadas para actividades 
netamente asistenciales, en algunos casos son consideradas como relleno en la lista de los partidos 
políticos, son pocas las mujeres que tiene participación con algún cargo directivo en las 
organizaciones de base, hay una reducida participación de mujeres en las asambleas generales. 
 
Ahora, en lo concerniente a los estereotipos según el espacio de participación, se observa que 
dentro sus creencias negativas denominados como estereotipos la inferioridad de la mujer 
respecto al varón, por eso mismo, consideran de vital importancia el cumplimiento de las 
responsabilidades orientadas solo a actividades domésticas, asumidas íntegramente por ellas, 
podemos indicar entonces que esta labor doméstica se interioriza en la conciencia de la mujer, lo 
cual se refleja en el modo de participación asistiendo solo en actividades programadas en la 
cooperativa. Estos resultados guardan estrecha relación con lo mencionado por Romero (2001) 
que los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de un grupo 
organizado de personas, en función de sus tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación 
geográfica y experiencias, para establecer unos modelos de conductas.  
 
Finalmente con lo referente a la cultura machista según el nivel de participación de la mujer rural, 
se logró observar expresiones y actitudes manifestando una desvalorización de sus capacidades, 
ellas consideran que en los diferentes espacios de participación los trabajos que realizan son 
ignorados, muy a pesar de que estos trabajos se realizan en similar forma que un varón, así mismo 
estas actitudes repercuten en que no son tomadas en cuenta para asumir cargos importantes, por 
que aluden no estar preparadas, así mismo estas expresiones reflejan el bajo nivel de 
participación, asistiendo solo en espacios informativos y actividades programadas.  
 
Estos resultados guardan estrecha relación con lo mencionado por Castañeda (2010) en donde 
indica que el machismo puede manifestarse como una actitud hacia los demás con miradas, 
gestos o falta de atención a la persona que está del otro lado, que percibe con toda claridad y se 
siente disminuida, retada o ignorada. A esto le llama machismo invisible, que está profundamente 
arraigado en las costumbres y en el discurso que se ha vuelto invisible cuando no despliega sus 
formas más flagrantes. Así mismo, los resultados se corroboran con Quispe (2018) indica que la 
desvalorización de las capacidades de la mujer, principalmente en procesos de organización para 
la comercialización de la producción de quinua influye directamente en la participación pasiva de 
la mujer. 
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V. CONCLUSIONES 
 
El factor social de carácter educacional influye positivamente en la participación de la mujer rural 
en la cooperativa, donde el nivel educativo es un aspecto que genera el desarrollo de habilidades 
para lograr acceder a los espacios y asumir cargos directivos de representación; así, las mujeres 
rurales que cuentan con el nivel educativo de primaria incompleta, siendo la proporción más 
elevada solo participan en actividades programadas, en menor proporción en talleres de 
capacitación mas no toman decisiones; mientras, que las mujeres rurales que manifiestan tener el 
nivel educativo de secundaria completa participan en mayor proporción en talleres de 
capacitación y en la toma de decisiones, este mismo comportamiento se muestra en el cargo 
directivo que asumen. Por tanto, a mayor nivel educativo tengan las mujeres rurales poseen 
mayores posibilidades de presencia para tomar decisiones en los espacios de participación y de 
asumir cargos directivos para ser representativas en la organización de la cooperativa. 
 
Los factores culturales tienen una influencia negativa en la participación de las mujeres rurales; 
así, con lo que refiere a los patrones culturales según el espacio de participación, 
mayoritariamente manifiestan tener un patrón cultural relacionado con que las mujeres no deben 
descuidar las tareas de la casa, y en consecuencia solo participan en actividades programadas, 
también participan en menor proporción en talleres de capacitación y en la toma de decisiones; 
en cuanto a los estereotipos según el espacio de participación, en mayor proporción manifiestan 
tener estereotipos que van articulados con la responsabilidad de la mujer en las actividades 
domésticas, por lo que, su participación es solo en actividades programadas. Su participación en 
talleres de capacitación y la toma de decisiones son mínimas; de manera que estos factores de 
carácter cultural restringen la participación de la mujer en la cooperativa.   
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Resumen 
 

l estudio pretende analizar los fundamentos teóricos y jurídicos en la subsunción de 
prisión preventiva en los procesos penales en la etapa intermedia para el impulso como 
factor en la eliminación de la presunción de inocencia. En línea, la resolución del caso 

mediante dispositivos legales plasmados en documentos públicos, con carácter de ser jurídicos, 
influyen enormemente en el campo del estudio del Derecho Penal, siendo correcto la solución de 
un conflicto de intereses con relevancia jurídica, dentro del principio irradiador de todo el 
derecho. Dicho principio de legalidad, no se cumple en toda su expresión, vislumbrándose en los 
requerimientos de la detención momentánea, sin contar con el caudal probatorio que lo ampare, 
llegando a ser eminentemente arbitrario que trae como consecuencia la violación del principio 
democrático constitucional de inocencia, primando más argumentos subjetivos que objetivos. Por 
ende, la solución sería la destitución del ente acusador autónomo constitucional y del ente 
sancionador que ampare dicho requerimiento, consecuentemente, ambos no tienen que tomar 
importancia a aspectos extraprocesales que influyan en la decisión donde se presenta a un sujeto 
de derecho ante la sociedad como delinquido, sin contar con la sentencia definitiva con carácter 
de consentida, que ampare dicha publicación, apreciando en la praxis, que combaten 
aparentemente la delincuencia, dando a conocer a la población los acontecimientos suscitados, 
pero de manera exagerada, faltando a la verdad de los fundamentos fácticos de por medio. 
 
Palabras Clave: Acusación, prisión, debido proceso, presunción, inocencia. 
 

The subsumption of preventive detention in the Criminal Process 
as a factor to eliminate the Presumption of Innocence 

 

Abstract 
 
The study aims to analyze the theoretical and legal foundations in the subsumption of preventive detention in 
criminal proceedings in the intermediate stage for the impulse as a factor in the elimination of the presumption of 
innocence. Online, the resolution of the case through legal devices embodied in public documents, with the character 
of being legal, greatly influence the field of criminal law study, being correct the solution of a conflict of interest with 
legal relevance, within the radiating principle of all right. Said principle of legality is not fulfilled in all its 
expression, being glimpsed in the requirements of the momentary detention, without counting on the amount of 
evidence that protects it, becoming eminently arbitrary that brings as a consequence the violation of the 
constitutional democratic principle of innocence, prioritizing more subjective than objective arguments. Therefore, the 
solution would be the removal of the constitutional autonomous accusing body and the sanctioning body that protects 
said requirement, consequently, both do not have to take importance to extra-procedural aspects that influence the 
decision where a subject of law is presented before society as delinquent, without counting on the definitive sentence 
as consented, that protects said publication, appreciating in practice, that they apparently fight crime, making the 
events known to the population, but in an exaggerated way, failing to the truth of the factual fundamentals 
involved. 
 
Keyword: Accusation, prison, due process, presumption, innocence. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio Público es un organismo autónomo constitucional que, principalmente, defiende 
los derechos fundamentales de los agraviados, regidos por principios, que deberían ser el de 
legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, unidad, jerarquía. En el marco de la 
actuación funcional los operadores del Derecho cumplen roles muy importantes, implicando 
cambio de actitud, mayor dinamismo, celeridad, observancia del debido proceso, y respeto a las 
normas de procedimiento al momento de la toma de decisiones. Pero también es cierto que ya 
dentro de un proceso penal, sea la fase preparatoria o intermedia, la decisión fiscal, sobre todo 
aquella que significa la acusación escrita o la opinión de archivo del proceso, “debe sustentarse en 
la existencia de medios probatorios o en la carencia de los mismos.  
 
Es claro que si no existen elementos de prueba para sustentar una acusación es mejor optar por la 
opinión de archivo del proceso, de no ser ello así, requerir la ampliación de la investigación, con 
argumentos sólidos y contundentes, ante el magistrado de garantías, señalando las diligencias que 
deben de producirse, si se ha desvirtuado la incriminación inicial la opción de culminar con la 
acción penal es la adecuada. De persistir en una acusación sin tener medios probatorios que 
acrediten la responsabilidad, se realiza la queja de derecho al fiscal superior de tal manera que los 
fiscales superiores y supremos que son competentes por conocimiento del caso en grado están en 
una posición funcional de impartición de instrucciones al fiscal inferior a fin de que se cumplan 
debidamente sus funciones y todos lo están respecto del Fiscal de la Nación. 
 
Esta relación jerárquica conlleva dos situaciones específicas: a) que el Fiscal Superior supervise la 
actuación del fiscal a cargo del caso concreto; y b) la obligación de sometimiento al Fiscal 
Superior. Este control jerárquico se manifiesta cuando el superior conoce del caso en común y en 
la forma prevista procesalmente, de manera tal que pueda orientar o instruir al inmediato inferior; 
o, cuando la máxima autoridad imparta las instrucciones generales o específicas que considere 
necesarias para la debida marcha institucional y procedimental, sin que ello afecte su 
independencia de criterio.  
 
En el modelo garantista, el rol del magistrado en materia penal es de vital importancia, ya que 
tutela los derechos fundamentales de los sujetos de derecho, en vista que sus decisiones jurídicas 
son de vital importancia, estando en juego la libertad de un ciudadano. Subsunción en materia 
penal, consiste en tener un elemento fáctico, tal como sucedió, estudiándolo detenidamente en el 
sub consiente del ser humano, que vendría al ser el labotorio mental, consecuentemente verificar 
si ese acontecimiento reúne los elementos del tipo penal objetivo, para ser considerado un hecho 
en contra del ordenamiento jurídico penal.  
 
Es el Derecho Penal, la doctrina del hecho antijurídica, del delincuente y de la sanción. Derecho 
Procesal, tiene una aplicación igualitaria ante la ley, sin distinción alguna, presumiendo la 
inocencia del hombre concreto, normalmente el hecho antijurídico, reúne las características de 
delito, siempre en cuando se verifique todos los requisitos que exige la normatividad penal, por 
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ejemplo, supongamos que X comete un delito de hurto de un pan, sin embargo al momento de 
ser detenido por la policía, en su declaración indagatoria manifiesta que hurtó dicho pan, con la 
finalidad de no morir de hambre, de ello se desprende que existió una causa de justificación que 
reducirá la pena a imponerse, hasta inclusive por el grado de afectación al bien jurídico protegido 
dicha conducta sea eminentemente atípica.  
 
El principio democrático de la presunción de inocencia es el más importante de todo el sistema 
penal y procesal penal, ya que es la base de la investigación preliminar, preparatoria, intermedia e 
inclusive el juicio oral, convirtiéndose en un sismógrafo de disposiciones arbitrarias de prisiones 
preventivas y sentencia condenatorias sin base probatoria. Cuando se realiza las famosas reformas 
del sistema jurídico, que en esta tesis, vendría a ser en materia penal y procesal penal, no se debe 
de dejar de lado el principio democrático de presunción de inocencia, ya que ello es el pilar 
fundamental, por ello los magistrados tienen que tutelar dicho principio, e inclusive invocarlo de 
oficio, con el famoso control de informe, al momento que el ente acusador formaliza la prisión 
preventiva, tan solo con argumentos, sin acompañar elementos probatorios.  
 
El principio democrático de presunción de inocencia tiene como regla general la figura de no 
delinquidor, ya que el ente acusador tiene la función de recolectar las fuentes de prueba que 
sustenten su requerimiento, de no ser así estaríamos ante la invocación de la prueba diabólica, lo 
que se denomina en doctrina prueba en contra de uno mismo. El principio democrático de 
presunción de inocencia siempre ha venido acompañando al sujeto de derecho e inclusive antes 
de estar inmiscuido en un proceso penal, por ello la dignidad de la persona humana prima ante 
cualquier actuación de los operadores del derecho.  
 
El estudio de las medidas de coerción personal ocupa un lugar especial en el desarrollo del 
Derecho Procesal Penal no porque su aplicación tiende a asegurar el proceso, sino también por 
cuanto la opción política e ideología que sustenta su regulación y/o aplicación define el sistema 
procesal en su totalidad, son limitaciones o restricciones cuyos efectos recaen directamente en la 
personal alterando gravemente su libre desenvolviendo o, incluso, su capacidad de 
autodeterminación, en tanto que limitan diferentes derechos constitucionales, tales como el libre 
tránsito de una persona, derecho de propiedad, entre otros.  
 
El estudio de la prisión preventiva, también denominado prisión provisional o encarcelamiento 
preventivo, ocupa un lugar especial dentro de la teoría general de las medidas de coerción 
procesal en materia penal por dos razones. Primero, por cuanto los efectos de su imposición son 
semejantes a los efectos propios de la pena, de ahí que cierto sector de la doctrina sostenga que la 
prisión preventiva no es más que un supuesto de pena anticipada y segundo, porque la innegable 
afectación del derecho a la libertad personal del justiciable deviene en irreparable, a diferencia de 
las medidas de coerción procesal de carácter real. Es decir, que la referida afectación, aun en 
casos de privación cautelar justificadas, no fomus comisi delicti (apariencia de comisión delictiva) 
puede compensarse, si, al final del proceso el juez emite una sentencia absolutoria.  
 
En ese sentido, para emitir una sentencia condenatoria, basta solo un grado de probabilidad, vale 
decir sospecha, intuición que una persona va a volver a cometer un ilícito penal, dejando de lado 
el modelo garantista, aspecto que el tesista no comparte, ya que para ello existen los medios de 
prueba que respalden dichos actos. Resaltando que, son los medios de prueba los que condenan y 
no una simple certeza o probabilidad para dictar una sentencia condenatoria o un requerimiento 
de prisión preventiva, aspecto que el tesista comparte, en vista que prima lo objetivo antes que lo 
subjetivo. Un problema adicional que enfrenta este estudio, lo que constituye el hecho de que la 
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discusión respecto de las finalidades que pueden ser asignadas a las medidas personales del 
proceso penal, en realidad se ha realizado desde la perspectiva de una de ellas; la prisión 
preventiva.  
 
Es en función de esta que se ha originado un extenso debate doctrinal y jurisprudencial, de larga 
data, a raíz del cual se discuten las distintas finalidades asignables a dicha medida, su legitimidad 
constitucional y su naturaleza cautelar, consecuentemente mediante la presente tesis, se sugiere 
tener una doctrina única, respecto del correcto uso de la detención momentánea, siempre y 
cuando medie elementos de prueba que lo respalden, no basándose en simples argumentos, 
temerarios y maliciosos, que solo traen el desmedro del proyecto de vida del sujeto de derecho 
por tal razón, este estudio busca analizar y cuestionar los fundamentos teóricos, jurídicos en la 
subsunción de prisión preventiva en los procesos penales en la etapa intermedia para el impulso 
como factor en la eliminación de la presunción de inocencia. 
 
El principio de inocencia en el Nuevo Proceso Penal: posición garantista 
 
En la mayor parte de Distritos Judiciales de nuestro país, inclusive Lima, se rige bajo el modelo 
pasado, ya que magistrado se basaba en el principio de los escritos y no más en la oralidad, que 
rige el modelo garantista, existiendo las serias restricciones al derecho de defensa, ello ocurre así, 
ya que el tesista, viene desempeñándose como abogado defensor por más de 4 años de manera 
consecutiva, apreciando que el ente acusador, plasma su acusación en un papel escrito, o por 
decirlo así, su requerimiento de prisión preventiva, dando lectura ante el plenario, lo cual 
evidentemente viola enormemente el principio de oralidad. 
 
Es ante esta situación que se implementa el modelo garantista, que se caracteriza por ser 
acusatorio y adversarial, que es antagónico al Sistema Inquisitivo, aquel se condice con un sistema 
republicano y con la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, encontrándose rígido por 
solidos principios, tales como el de oralidad, publicidad, control de informes, confianza, 
congruencia procesal, inmediación entre otros; conforme a lo que está expresamente previsto en 
el art. 1 de su Título Preliminar: “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y 
contradictorio”.  
 
Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y 
derechos previstos en la constitución en este Código. Los jueces preservaran el principio de 
igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia, 
respecto a lo señalado igualdad de armas, el tesista, ha visto en el libre ejercicio de la abogacía, 
que ello no se cumple, en vista que el ente acusador tiene de apoyo a expertos en la materia, tales 
como peritos, sean dactiloscópicos, grafo técnicos, en desventaja, de la defensa, ya que no cuenta 
con tales expertos en la materia, hasta el extremo de poner en estado de indefensión al imputado.  
 
Marco normativo 
 
El principio democrático constitucional de presunción de inocencia constituye una manifestación 
del principio genérico favor rei (a favor del reo) que ampara al imputado a lo largo del proceso 
hasta el momento de la aplicación de la ley penal.3 

 
3 En este sentido, si bien la presunción de inocencia es una forma de concreción del principio del favor rei; 
según PEREZ PINZON, aquel no es el único principio que se puede colegir de este. De hecho, dada su 
naturaleza etérea, abstracta y genérica, siguiendo al citado autor, el favor rei sirve de sustento, a su vez, al 
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La tendencia a la fast justice y la mcdonalizacion de la justicia penal. Las fórmulas de aceleramiento 
procesal se enmarcan bajo lo que Silva Sánchez denomina “gerencialismo”4, en virtud del cual, 
frente a la escasez de recursos económicos suficientes para la instrumentalización de un sistema 
de administración de justicia penal célere, se busca gestionar reducir plazos procesales5, 
encontrando salidas alternativas al mismo, existiendo salidas que abrevian procesos6. A estas 
necesidades de gestión adecuada de recursos se suma el clamor constante, derivado de la 
comprensión del proceso penal como instrumento de realización de los derechos fundamentales, 
de tutela jurisdiccional efectiva y de no afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo 
razonable.  
 
En efecto, por el lado de la víctima, quien realmente se haya tras la lesión del bien jurídico, se 
tiene, que la dilación excesiva en la resolución de un caso penal por parte del sistema de 
administración de justicia penal puede afectar su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, ello 
es cierto, sin embargo la mayoría de víctimas o llamados agraviados, exageran los hechos materia 
de investigación, conllevando a la confusión del órgano jurisdiccional al momento de resolver 
una controversia. Si la tutela jurisdiccional efectiva demora en llegar, deja como es lógico, de ser 
efectiva.  
 
Por el lado del ofensor, debe reconocerse que las cargas y aflicciones propias de verse 
involucrado en un proceso penal son difíciles de soportar para el imputado, en ese contexto, el 
derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable cobra especial 
importancia. De acuerdo con lo que señala Schunemann al referirse que se produce así una 
constante tendencia legislativa a favor de considerar e importa a nuestros países las instituciones 
procesales provenientes del derecho norteamericano, lo que ha dado lugar, parafraseando a 
Schunemann a una suerte de “marcha triunfal del procedimiento norteamericano”.7 
 
Ello es totalmente cierto, ya que los paquetes legislativos, y el sistema de justicia, lo tenemos 
copiado de diferentes ordenamientos, no teniendo un sistema de administración de justicia sólido 
y único, por ejemplo, en el país de Colombia, no existen magistrados, solamente jurados, que son 
personas naturales, sin conocimiento del derecho, tan solo, el aspecto humanitario, ergo, ello no 
es así en el Perú, todo por la mala formación impartida, en el desarrollo del ser humano.  
 
No obstante, extrañamente las formas y métodos procedimientos utilizados por la justicia penal 
norteamericana son continuamente recusados por la doctrina de los países continentales, a nivel 
legislativo se vienen imponiendo las fórmulas propias del derecho norteamericano, como parte de 

 
principio de favorabilidad penal, principio de legalidad, favor libertatis, prohibición de la reformatio in peins, 
entre otros. PEREZ PINZON. Los principios generales del proceso penal. p. 38. 
4 ALBRECHT. Hans Jorg. “Settlements Out of Courts: A Comparative study of European criminal justice 
systems”, en Research Paper. N. 19 South African Law Commission, Petrona. S/f.p. 08. 
5 En sentido crítico: CUAREZMA TERAN, Sergio. La naturaleza de la reforma de la justicia penal y la 
inconstitucionalidad del Código Procesal Penal, Manu, Managua, 2004. Pp 30-31. 
6 SILVIA SANCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en 
las sociedades postindustriales. 2. Ed. Civitas. Madrid. 2001. P. 74. 34ALBRECHT. Hans Jorg. 
“Settlements Out of Courts: A Comparative study of European criminal justice systems”, en Research 
Paper. N. 19 South African Law Commission, Petrona. S/f.p. 08. 
7 SCHUNEMANN. ¿Crisis del procedimiento penal? ¿Marcha triunfal del procedimiento penal 
norteamericano en el mundo?, Cit,. pp.288 ss. 
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una suerte de globalización y expansión de la justicia penal8, lo que se viene manifestando en las 
reformas legislativas latinoamericanas en el ámbito del proceso penal. La justicia penal 
norteamericana, conforme ha destacado el autor costarricense Juan Rivero Sánchez9, al señalar 
que se ha venido recurriendo a la forma de los restaurantes de comida rápida en una suerte de 
“mcdonalización de la justicia penal”.  
 
Este proceso de mcdonalización en realidad una derivación de la teoría veteranía de la 
racionalización, se desarrolla en cuatro niveles; eficacia, calculo, previsibilidad y control. En el 
primer nivel, de eficacia, se plantea una variación del estado de las cosas, se pasa de un estado de 
necesidad a un estado de satisfacción de la necesidad. En el segundo Nivel, de cálculo se parte de 
una suerte de equiparación entre los ámbitos cuantitativos y cualitativos: cantidad y calidad son lo 
mismo, lo que, como es lógico, supone la exigencia de la prestación del servicio en el menor 
tiempo posible. El tercer nivel es el de la previsibilidad: en un sistema mcdonalizado, la gente 
sabe que esperar, no tendrá sorpresas.  
 
Finalmente, en el nivel de control se leve la obligación de respetar las normas y pautas 
preestablecidas, ello es totalmente cierto, ya que el que vende más, sube de puesto más, en 
desventaja de que el que vende menos, no asciende de puesto, aplicado al derecho, fiscal que 
solicita más prisiones preventivas, es buen fiscal, aspirando a ser superior, lo cual no debe de ser 
así en la realidad. En este contexto es que las fórmulas de justicia negociada se expanden dentro 
de las reformas procesales penales de la región, dentro del propósito general de gestión y 
distribución adecuada de los problemas sociales vinculados a la criminalidad10, en donde el 
propósito principal no es más la realización de la justicia y la obtención de la verdad, sino la 
“solución”, pronta del conflicto. 
 
Medidas de coerción personal en el Proceso Penal  
 
El estudio de dichas medidas ocupa un lugar especial en el desarrollo del Derecho Procesal Penal 
no solo porque su aplicación tiende a asegurar el proceso, sino también por cuanto la opción 
política e ideología que sustenta su regulación y/o aplicación define el sistema procesal en su 
totalidad. Así, la adopción de una regulación que permita la aplicación frecuente de las medidas 
de coerción personal en lugar de su aplicación excepcional supondrá que el sistema acusatorio 
devenga en inquisitivo, con la consciencia de que el contradictorio, la oralidad y la publicidad, si 
es que son incorporados en estos últimos sistemas, no serían más que formalidades destinadas a 
legitimar un statu quo abiertamente contrario al democrático principio constitucional llamado 
inocencia.  
 
Dicho esto, el estudio de las medidas de coerción personal11 no puede desarrollarse de manera 
neutral, sino adoptando una opción política que, en nuestro caso, se encuentra consagrada en 

 
8 SILVA SANCHEZ. La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 
postindustriales. Cit. P. 76. TOCORA, Fernando. “La reforma procesal penal en América”, en Capitulo 
Criminológico N. 33-34, Caracas. 2005, p. 448. 
9 RIVERO SANCHEZ, Juan, Episteme y Derecho. Una exploración jurídico penal, comares, Granada, 
2004, pp. 208 ss. 
10 SILVIA SANCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 
postindustriales. Cit, pp. 74-75. 
11 Las medidas de coerción procesal son limitaciones o restricciones cuyos efectos recaen directamente en 
la personal alterando gravemente su libre desenvolviendo o, incluso, su capacidad de autodeterminación, 
en tanto que limitan el derecho a la libertad personal, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio 
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diversas disposiciones contenidas en los tratados internacionales, tales como los artículos 9 de la 
DUDH; 9.1 del PIDCP; 7.1. 7.2 y 7.3 de la CADH y el artículo XXV de la DADD-HH que 
exigen a los estados parte que toda su producción legislativa se fundamente en el hecho de 
mantener la libertad como regla y detención como excepción.  
 
Lo propio también se advierte en nuestro ordenamiento interno, que comprende la interpretación 
que el juzgador debe realizar de las normas privativas de libertad de naturaleza cautelar. En este 
sentido, el dispositivo legal 2.24.f de la Carta Magna establece que nadie puede ser privado de su 
libertad por un mandato debidamente argumentado y motivado por un magistrado o salvo se 
cometa un hecho antijurídico en flagrancia; mientras que el articulo VII. 3 del Código Penal de 
2004 exige a los entes del Estado, que toda la Ley que coacte la libertad debe ser interpretada 
restrictivamente. De este modo, queda prohibido todo tipo de interpretación extensiva y/o 
analógica en perjuicio del imputado o del ejercicio de sus derechos.12 
 
Dicho esto, y al advertirse que esta opción legislativa se centra, principalmente, en la libertad 
como valor primordial en la cual se fundan los ordenamientos contemporáneos de corte 
constitucional, consideramos, oportuna la técnica legislativa orientada a incorporar una serie de 
medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva que, a su vez, resultan ser más eficaces y 
menos gravosas para el derecho en referencia. 
 
Modelo garantista  
 
Basado en que la acción penal pública, realizada por el ente acusador autónomo debe tener 
límites13, existiendo el uso racional y sobre todo teniendo límites de Ley.14 De acuerdo con 
Ferrajoli15, este señala que toda acción desplegada por el Estado tiene que tener límites 
constitucionales, prevaleciendo el respeto a los derechos reconocidos en diferentes instrumentos 
nacionales e internacionales. En consecuencia, este modelo implica que la interpretación que se 
realice de las normas vinculadas al ejercicio de la coerción no debe desnaturalizar el equilibrio 
existente entre los fines del instituto y la debida observancia de dichos valores constitucionales. 
Dicho modelo se caracteriza por:  
 

a) Libertad, ante todo  
b) Salidas alternas antes que la prisión momentánea  
c) La peligrosidad procesal y demás requisitos de la prisión momentánea no se presumen, si 

no se prueba de manera coherente. 
d) En ente acusador tiene límites, de no violar derechos consagrados a nivel nacional e 

internacional. 

 
y el secreto de las comunicaciones u otros de naturaleza constitucional. Desde el punto de vista 
teleológico, las medidas de coerción procesal se diferencian de las medidas de coerción sustancial (penas o 
consecuencias accesorias) que buscan garantizar, entre otros aspectos, los fines propios de la prevención 
general, por cuanto su imposición procede con la finalidad de evitar la frustración de la averiguación de la 
verdad o garantizar la aplicación de la ley penal. 
12 A diferencia de lo expuesto el Código de Procedimientos Penales, en su versión original, adoptaba otra 
opción política que es lo siguiente: “El juez instructor puede dictar orden de comparecencia o detención 
contra el que presume culpable”. 
13 Para BINDER, este modelo se caracteriza por tomar decisiones de autoeliminación y se basa en los 
principios de legalidad y costumbre. BINDER, Política criminal, p. 36. 
14 BINDER, Política criminal, p.36. 
15 FERRAJOLI, Derecho y razón, pp, 851-852. 
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Modelo eficientista  
 
Prima el poder, antes que el derecho constitucional de la libertad de la persona humana. Se 
caracteriza por lo siguiente: 
 

a) Privación de la libertad momentánea, antes que la libertad en sentido amplio. b. Los 
magistrados se convierten en entes acusadores y sancionadores, sin hacer prevalecer los 
derechos de los ciudadanos.  

b) Prevalecen los códigos plasmados en diferentes instrumentos públicos nacionales e 
internacionales, respecto de la sanción, dejando a segundo plano la libertad constitucional.  

c) La potestad persecutoria se reconduce a diversos órganos ajenos al Poder Judicial (policía 
o agentes paramilitares, entre otros).  

d) La potestad persecutoria resulta desdibujada debido a la influencia de la prensa mediática 
y los juicios paralelos. Esta ya no se proyecta ni estructura en relación a fines 
institucionales, sino al compás de la opinión pública y a la necesidad de mantener una 
aprobación popular.  

e) Un sobredimensionamiento de la observancia de los derechos de la víctima hasta el 
extremo de utilizar este argumento como excusa para la intervención del Estado en la 
esfera de libertad del ciudadano. 

f) Se flexibiliza el respeto a la libertad ante los requerimientos coyunturales de la política de 
seguridad ciudadana.  

 
De acuerdo con Brinder16, quien señala que lo manifestado es eminentemente decorativo, ya que 
el poder cuando quiere lo puede sobrepasar o eliminar, acorde a las políticas. Así, este modelo se 
encuentra recogido en nuestro ordenamiento, tampoco en el plano legislativo jurisprudencial. 
Desde el plano legislativo, por ejemplo, el modelo eficientista se advierte en la opción política 
vinculada a iniciativas legislativas han tenido como objeto la continua ampliación de la prisión 
preventiva y al modo de su aplicación.  
 
Modelo preventivo radical  
 
Caracterizado básicamente por la seguridad, antes de todo, optando por políticas de prevención 
respectivamente Emergencia social es algo excepcional17. Basado, básicamente a determinados 
fenómenos jurídicos, que suscitan en un momento menos esperado, donde se deben implementar 
determinadas políticas para poderla combatirla respectivamente.  
 
 
 
 
 

 
16 Este autor sostiene que el modelo eficiencia se caracteriza por el desdibujamiento de la potestad 
persecutoria, pues en este se faculta la coerción a órganos no judiciales (por ejemplo, a la policía); por el 
fomento de los juicios paralelos representados por las versiones que ofrecen los medios de comunicación; 
por la contemporización con los insistentes discursos mediáticos y sociales de que en el proceso penal se 
reconocen demasiados derechos al incriminado, y no a la víctima ni a la sociedad, y que por esta razón se 
avanza muy poco o fracasa cualquier esfuerzo de lucha contra una creciente criminalidad, y por la 
flexibilización del respecto a la libertad ante las necesidades coyunturales de la inseguridad ciudadana. 
BRINDER, Política Criminal. P. 35. 
17 VASSALLI, en Derecho penal hoy, p. 427. 
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Prisión preventiva  
 
El estudio de la prisión preventiva, también denominado prisión provisional o encarcelamiento 
preventivo18, ocupa un lugar especial dentro de la teoría general de las medidas de coerción 
procesal en materia penal por dos razones. Primero, por cuanto los efectos de su imposición son 
semejantes a los efectos propios de la pena, de ahí que cierto sector de la doctrina sostenga que la 
prisión preventiva no es más que un supuesto de pena anticipada19 y segundo, porque la 
innegable afectación del derecho a la libertad personal del justiciable deviene en irreparable, a 
diferencia de las medidas de coerción procesal de carácter real20. Es decir, que la referida 
afectación, aun en casos de privación cautelar justificadas, no fomus comisi delicti (apariencia de 
comisión delictiva) puede compensarse, si, al final del proceso el juez emite una sentencia 
absolutoria.  
 
Dada la particularidad, se entiende como instituto en referencia puede recibir un tratamiento 
diferenciado, pudiendo apartarse de las reglas propias de la teoría general de las medidas de 
coerción procesal, siempre y cuando tengan por finalidad maximizar la observancia de los 
derechos fundamentales a la libertad personal y la dignidad humana en la que se funda la 
administración de justicia penal.  
 
Presupuestos materiales  
 
Se desprende los presupuestos consistentes en que la concurrencia de todos estos en un caso 
concreto posibilitara la aplicación de la prisión preventiva, de modo que no cabe privar de la 
libertad ante la presencia aislada de alguno de ellos.21 
 
Otra característica que cabe resaltar consiste en que la interpretación de esos presupuestos, 
principalmente, en los casos del periculum in mora (peligro en la demora), debe realizarse teniendo 
en contra el objeto concreto de cautela enmarcado dentro de la finalidad de la prisión preventiva 
y observando estrictamente los principios en la parte general. 
 
Dicho esto, los referidos presupuestos vinculados a la prisión preventiva se pueden clasificar en 
tres categorías: el fumus comisi delicti (apariencia de comisión delictiva), la pena probable y el 

 
18 Un concepto de la detención momentánea puede darse ante el mandato argumentado y motivado del 
juez, o casos extremos cuando un sujeto de derecho es atrapado en el mismo momento de la planificación, 
ejecución y consumación del hecho delictual. 
19 En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que, si bien la prisión 
preventiva fue, primero, instrumento de retención en tanto se desarrollaba el proceso y se dictaba 
sentencia; el cauteloso y piadoso designio se vio siempre contradicho por la realidad: cárcel es cárcel, por 
encima de cualquier deslinde técnico SCIDH, caso: Tibi vs Ecuador (parr. 63 del voto concurrente 
razonado del juez Sergio García Ramírez). 
20 En este sentido, LOPEZ MASLE sostiene que la tensión existente entre el derecho al juicio previo y la 
presunción de inocencia alcanza su punto más crítico cuando el debate gira en torno a la prisión 
preventiva, porque ella involucra una forma de afectación del derecho a la libertad personal 
(encarcelamiento) que no logra distinguirse de la que produce la pena privativa. En otras palabras, desde la 
perspectiva de la libertad ambulatoria del afectado, pareciera no existir ninguna diferencia entre la prisión 
preventiva y la prisión punitiva. LOPEZ MASLE, en Derecho Procesal penal chileno, t, 1, pp, 389-390. 
21 Conforme lo recordó, por ejemplo, la Sala de Apelaciones de Arequipa en su Exp N. 011774- 2010, 
(Cons.1), emitido el 23 de junio de 2010. 
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periculum in mora (peligro en la demora)22 Consagrado en el artículo 268.a del CPP de 2004, el 
fumus comiso delicti se configura como un presupuesto material compuesto por dos elementos: uno 
de carácter normativo, y el otro, probatorio23. El elemento normativo informa que el hecho 
imputado debe ser constitutivo de delito, es decir, que la afirmación fáctica alegada por el fiscal 
debe tener carácter típico, antijurídico, culpable y, en ciertos casos, punible.  
 
De ahí que la prisión preventiva no procede en los casos de faltas o de infracción administrativa24 
Así, por ejemplo, si durante el debate el juez advierte que el procesado no ostentaba el cargo que 
presuntamente habría abusado dentro de una investigación por delito de concusión (art. 382 CO), 
dicho órgano jurisdiccional únicamente podrá decretar la comparecencia simple, salvo que la 
proposición fáctica contenida en el requerimiento se encuentre vinculada a otro tipo o penal 
dentro del marco de investigación delimitado en la disposición de formalización de investigación 
preparatoria o en el auto apertorio de instrucción. Lo propio también se advierte cuando la Ley 
sustantiva condiciona el ejercicio de la acción penal mediante la regulación de requisitos de 
procedibilidad.  
 
Así, el juez tampoco podrá decretar la prisión preventiva si durante la audiencia de prisión 
preventiva advierte que el fiscal había dispuesto la formalización de la investigación preparatoria 
por el delito de uso indebido de información privilegiada (art. 251-A CP) sin contar con el 
informe técnico emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores25. Este elemento 
normativo también supone que la formulación fáctica debe respetar las reglas de autoría y 
participación en los casos de pluralidad de imputados.  
 
En consecuencia, sostenemos que tampoco puede decretarse la prisión preventiva si de la 
imputación no se advierte con suficiente claridad el grado de coordinación que habría existido 
entre los procesados al momento de la presunta realización del delito. 
 
No obstante, dicha exigencia no supone que en estos casos todos los procesados deban 
comparecer al proceso, pues basta correspondiente individualización e identificación de los 
autores, coautores o participes para la aplicación de la prisión preventiva. Ello se justifica en el 
carácter altamente dinámico de la etapa de instrucción o de la investigación preparatoria dentro 

 
22 Dado que los presupuestos no pueden crearse pretoriamente, la Corte Suprema ha sostenido que no 
constituye presupuesto de la prisión preventiva que el imputado se encuentre sujeto a una medida 
provisionalísima de detención, en cualquiera de sus modalidades ni que la negativa de su concesión sea un 
óbice para imponer, posteriormente, la prisión preventiva. Cas. N. 01-2017-Huarua (f.j-4). 
23 En este sentido, la Corte suprema sostuvo que este “debe acreditarse mediante datos objetivos 
obtenidos preliminarmente y/o propiamente de investigación que cada uno de los aspectos de imputación 
tenga una probabilidad de ser cierta. Es el llamado fumus delicti comisi, ósea la apariencia de verosimilitud 
del hecho delictivo y vulneración del imputado”. Sentencia casatoria N. 626-2013, Moquegua (f.j. 26) 
24 2ASENCIO MELLADO. La prisión provisional, p. 156. De manera contraria a lo afirmado, el artículo 
4845.2 del CPP de 2004 permite la aplicación de la prisión preventiva dentro de los procesos por faltas. 
Toda vez que dicha opción legislativa es desproporcional en función de la sanción que se puede imponer 
mediante la sentencia, consideramos que su carácter inconstitucional debería ser denunciado a través de las 
instancias correspondientes. 
25 Cabe advertirse que, dentro del Código Penal de 2004, dicho vicio recién podría sanearse a través del 
incidente correspondiente a alguna excepción o medio de defensa técnico, situación que no resulta 
problemática dentro del marco del Código de Procedimientos Penales en la medida de que dicho vicio 
puede ser saneado o sancionado por el juez el momento de iniciarse la etapa judicial de investigación, 
mediante la emisión del auto apertorio, auto de no lugar de conformidad con el artículo 787 del CdPP. 
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de las cuales no es usual que todos los implicados se encuentren presentes materialmente al 
momento de iniciarse dicha etapa procesal.  
 
Siguiendo este orden, luego de que el juez evalué si el hecho imputado configura delito y si la 
construcción fáctico-normativa respeta las reglas de autoría y participación. Queda pendiente 
examinar el segundo aspecto del presupuesto en mención. Nos referimos al estándar de prueba 
exigido por ley para considerar la apariencia delictiva del hecho materia de investigación. 
Entendiendo por estándar de prueba a aquellos “(…) criterios objetivos que nos indican cuando 
puede darse por probado un (enunciado sobre un) hecho26, de la lectura del artículo 268.a del 
CPP de 2004 se advierte que el legislador ha establecido que la prisión preventiva solo podrá 
decretarse si se reúnen “fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente 
la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo”.27 
 
Si bien la primera opción legislativa resulta más específica, pues exige un determinado quantum 
de prueba; tal fórmula legal no escapa de una serie de observaciones por su alta connotación 
subjetiva. Así, por ejemplo, el criterio de la “gravedad de los elementos de convicción”, nada dice 
respecto de la fuerza probatoria que debe producir la evidencia ofrecida por la parte requirente, 
más aún cuando dicha particularidad, aunque no exenta de posibles cuestionamientos, se predica 
con mayor propiedad del delito28.  
 
En esta misma línea, la exigencia de que el juzgador debe “estimar razonablemente la comisión 
del delito (…) tampoco aporta criterios objetivos, pudiendo llevar, incluso a una confusión 
conceptual con graves repercusiones de índole práctica.29 
 
Así, dicha frase también exige al juez que, bajo la sustanciación de un procedimiento incidental, 
únicamente pueda ordenar la prisión preventiva cuando se encuentre convencido (juzgue o crea) 
de la existencia de la comisión del delito, afectando en consecuencia, el derecho a la presunción 

 
26 GASCON AVELLAN, Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos, 
<htt://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-la-posibilidad-de-formular-estandares-de-pruebaobjetivos-
0> 
27 Cabe agregar que, hasta antes de la entrada en vigencia de la ley N. 30076 que modificó el artículo 268 
del CPP de 2004 bajo comentario, nuestro ordenamiento admitía otro estándar de prueba, cual es el de 
exigir “razonables elementos de convicción” acerca de la pertenencia del imputado a una organización 
delictiva o su reintegración a la misma. 
28 En este sentido, DEL RIO LABARTHE entiende que “el adjetivo “graves” tampoco ofrece luces en la 
interpretación del requisito en la media que es verdaderamente oscuro si se sitúa en el contexto de 
interpretación de una norma procesal. No se está frente a una evaluación de grado de responsabilidad 
penal del imputado, sino ante la necesidad de verificar la fundabilidad de la pretensión. Un medio de 
prueba puede ser maso menos útil para valorar la posible existencia de un hecho delictivo, pero no más o 
menos grave. En todo caso, si como se analiza más adelante (periculum in mora) la prisión preventiva 
requiere de una prognosis de pena para ser aplicada, es este el escenario donde debe evaluarse la presunta 
gravedad del delito ya no en la verificación del fumusboni iuris”. DEL RIO LABARTHE. La prisión 
preventiva en el nuevo Código Procesal Penal, p. 42. 
29 Así, tenemos que afirmaciones tales como “elementos de convicción suficientes”, “probabilidad” 
tampoco aportan criterios objetivos que permitan al jugador evaluar la concurrencia o no de este primer 
presupuesto. Lo propio también se advierte respecto de “(…) la existencia de indicios probatorios 
fehacientes que persuadan a la directa responsabilidad del encausado” en tanto de que dicha exigencia 
supone un elevado estándar de prueba, en virtud del cual se puede concluir, violando la presunción de 
inocencia, que la prisión preventiva es impuesta en un caso concreto cuando o el juez se encuentra 
convencido de la responsabilidad penal del procesado. 
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de inocencia y el principio de juicio previo, pues, bajo tales circunstancias ¿para qué se debe 
continuar con el proceso si el juez ya tomo una decisión determinada al encontrarse convencido 
de la imputación?  
 
De acuerdo con lo que sostiene Del Rio Labarthe señala para reducir la aplicación arbitraria de las 
detenciones momentáneas, se tiene distintas interpretaciones, desde el enfoque de la doctrina. 
Así; Cáceres Julca habla de solo la probabilidad para estimar fundada una detención momentánea 
o emitir una sentencia condenatoria30, es decir que la norma en realidad no exige un grado de 
certeza o de convencimiento acerca de la realización del delito, sino que únicamente se verifique 
“un predominio de las razones que pueden justificar la imposición de la condena sobre las 
razones divergentes o las justificativas de una sentencia absolutoria”31, aspecto equívoco al señalar 
que solo se necesita un grado de probabilidad, para considerar fundada una imputación, de ser 
ello así, se estaría dejando de lado el modelo adversarial garantista. 
 
Por su parte, Neyra Flores señala que tienen que existir suficientes pruebas para estimar 
procedente la detención momentánea o emitir sentencia condenatoria, mientras que Reyna 
Alfaro32 señala que, debe existir mayores pruebas que los recolectados en sede de investigación, 
aspecto que el tesista comparte, con lo que señala Reyna Alfaro, ya que los medios de prueba, por 
su naturaleza tienen que ser mayores, a los ofrecidos en la investigación se preliminar o 
preparatoria, a fin de requerir una prisión preventiva o en su defecto una sentencia condenatoria.  
 
Finalmente. San Martin Castro (Vol. II. P, 1129) señala que el arresto momentáneo, entre otros, 
se funda en “(…) la existencia de indicios probatorios fehacientes que persuadan de la directa 
responsabilidad del encausado, los que en todo caso deben ser corroborados o desvirtuados en la 
investigación (….)”33, aspecto que no comparte el tesista, en vista que la prueba indiciaria, es 
eminentemente arbitrario, ya que por una simple presunción o probabilidad, una persona puede 
ser sentenciado, por ello todo indicio tiene que tener relación con el hecho delictuoso, por 
ejemplo huellas dactilares, pelos, sangre, sin embargo el ente acusador, acusa con su supuesta 
prueba indicaría, sin tener relación con el hecho delictuoso, mencionado que, se tiene probado el 
deseco de una persona, con el certificado de defunción, pero no se sabe quién realmente es el 
autor de dicho crimen. 
 
De tales interpretaciones, se comprende que la verdadera prueba es realmente quien juzgará a una 
persona, y no solamente argumentos subjetivos sin corroboración objetiva, ello dependerá para 
una posterior sentencia condenatoria y absolutoria. Se señala que no es recomendable ofrecer 
medios de prueba cuantificando los mismos, sino que, cualitativamente, se debe abundar con 
mayores proposiciones fácticas destinadas a disminuir el campo de posibilidades fácticas que 
podrían ser alegadas por la defensa y sustentadas plausiblemente en audiencia34, ello es verdad, ya 
que si una persona ofrece infinidades de medios de prueba, al ser actuados estos ante el plenario, 
pueden ser usados en su contra, con el famoso contrainterrogatorio como arma fundamental de 
un juicio oral.  
 

 
30 Cáceres Julca. Las medidas de coerción procesal. P. 199. 
31 DEL RIO LABARTHE, La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal, p. 43. 
32 REYNA ALFARO. El proceso penal aplicado conforme al Código Procesal Penal del 2004.pp. 339-340. 
33 SAN MARTIN CASTRO, Derecho Procesal Penal, Vol. II. P, 1129. 
34 BELTRAN CALFURRAPA, Estándares de prueba y su aplicación sobre el elemento material de la 
prisión preventiva en cogile, 
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Para esto, se pone un ejemplo ilustrativo, el órgano requirente afirma “(…) que X mató a Y con 
un arma de fuego que dejó sus huellas dactilares, existen tres medios eventuales para enervar tal 
afirmación. El primero de ello fundado en la negación del contenido de la proposición diciendo 
X no mato a Y; el segundo, ofreciendo pruebas de respaldo respecto de una afirmación 
incompatible con la sostenida, aseverando, por ejemplo, que las huellas encontradas en el resolver 
no pertenecen a X, el tercero, ofreciendo una explicación diversa, por ejemplo, diciendo que al 
momento de la muerte de Y. X se encontraba fuera de la ciudad.  
 
Una vez que la defensa haya efectuado cualquiera de estas afirmaciones, corresponderá al ente 
acusador aportar ese plus adicional el cual se hizo mención, realizando una corroboración de la 
hipótesis inicialmente sostenida, pero desde una perspectiva diversa, tendiente a reducirse las 
posibilidades fácticas. En el caso propuesto, aportando como prueba, por ejemplo, la respectiva 
pericia dactilar35, ello es cierto, ya que cada defensa varia, según los hechos suscitados, pero 
siempre se tiene que ofrecer medios probatorios, cualitativos, que tengan utilidad y conducencia.  
 
Pena probable  
 
La detención momentánea, se configura como la medida de coerción más severa impuesta por 
parte del ente abstracto llamado estado en contra del presunto transgresor de la normatividad 
penal, su procedencia debe encontrarse reducida a un número de delitos cuyo reproche social es 
ciertamente alto. De esta forma, el legislador ha restringido normativamente esta medida de 
coerción para los casos donde la sanción a imponerse por el delito materia de investigación sea 
superior a los cuatro años de pena privativa de libertad (art. 268.2 CPP de 2004). 
 
Una primera implicaría de esta opción político criminal consiste en que la prisión preventiva no 
podrá decretarse si el delito investigado, a pesar de haber superado el primer presupuesto, este 
sancionado con una pena igual o menor de cuatro años de pena privativa de libertad o consistan 
en penas restrictivas de derechos, limitativas de derechos o de multa. Si bien este presupuesto es 
de observancia necesaria por la judicatura, ello no resulta suficiente para que se pueda decretar la 
prisión preventiva, pues, de lo contrario, la naturaleza cautelar de esta medida se convertiría en un 
supuesto de anticipo de pena.36 
 
No obstante la fórmula legal prevista en las disposiciones referidas mantiene una redacción clara, 
su cumplimiento resulta ciertamente complejo, pues la proyección de la pena concreta a 
imponerse37 que realice el juzgador implica que este, en grado de probabilidad, debe identificar el 
grado de ejecución del delito, las reglas aplicables en los casos de concurso de delito o de leyes, el 
grado de participación, alguna causal de responsabilidad restringida, alguna circunstancia 
atenuante o agravante, si el imputado se encuentra incurso en algún supuesto de exención de 
pena, así como examinar si concurren o no los criterios propios de la individuación de la pena, 
entre otros38, sobre una base fáctica y probatoria que aún se encuentra en evolución y pendiente 
de ser producida, en stricto sensu, en juicio bajo la observancia de una pena actuación probatoria 

 
35 ANDERSON, citado por BELTRAN CALFURRAPA, Estándares de prueba y su aplicación sobre el 
elemento material de la prisión preventiva en Chile. 
36 Por el contrario, la practica indica, según lo denuncia San Martin Castro, que bien la imposición de 
cuatro años de pena privativa de libertad se regulo con la finalidad de reducir decididamente los casos de 
presos sin condena en ciertas judicaturas o jueces han interpretado este presupuesto. 
37 R.N.N. 4216-2009, Lima (f.j.5). 
38 Adviértase un desarrollo más extenso en Ascencio Mellado. La prisión provisional, 
<http://rua.ua.es/depace/handle/10045/3483>. 
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que aún se encuentra en evolución y pendiente de ser producida en stricto sensu, en juicio bajo la 
observancia de una plena actuación probatoria.39 
 
Periculum in mora (peligro en la demora)  
 
Si bien este presupuesto material resulta ser determinante para que el juez pueda declarar la 
prisión preventiva40 en doctrina no se advierte consenso al momento de determinar los criterios 
que lo componen. Así, por un lado, Binder sostiene que la prisión preventiva únicamente debe 
proceder a efectos de neutralizar el peligro de fuga, toda vez que el peligro de entorpecimiento 
puede ser eficientemente neutralizado mediante las medidas de protección previstas por el 
ordenamiento41, mientras que Ferrajoli entiende que, precisamente, el peligro de fuga es 
provocado principalmente por el temor del justiciable de ser encarcelado previamente, más que 
por el miedo a la pena. Si no fuera ello, agrega este último, el imputado, cuando menos hasta la 
víspera de la condena, tendría todo el interés de no fugarse y de defenderse.42 
 
Sobre el particular, cabe resaltar que lo expuesto por Binder encuentra respaldo en convicciones 
internacionales, tales como el artículo 7.5 CADDHH que autoriza la privación anticipada de la 
libertad del imputado para asegurad “su comparecencia al juicio”, y el articulo 9.3 PIDCP que 
autoriza las medidas cautelares exclusivamente para asegurar “la comparecencia del acusado en el 
acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales”.  
 
Por otro lado, adviértase una tercera postura dentro de la cual se considera que el periculum in 
mora se concreta con la determinación del peligro de fuga o la concurrencia del peligro 
obstaculización.43 Vale observar que, si bien esta propuesta considera un criterio más que la 
postura definida por Binder, ello no implica que la medida de coerción pierda su naturaleza 
procesal, pues su aplicación se realiza a efectos de garantizar la debida sustentación del proceso 
penal y, eventualmente la aplicación de la ley penal. 
 
Así lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que el presupuesto 
de la legitimidad de la prisión preventiva se “(…) deriva la obligación estatal de no restringir la 
libertad del detenido pedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la 

 
39 TONINI, Manuale di procedurapenale. P.415. 
40 En este sentido, el Tribunal Constitucional sostiene que “(…) el principal elemento a considerarse en el 
dictado de una mediad cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejercía 
plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la sociedad para reprimir 
conductas consideradas como reprochables jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no 
interfiera u obstaculizara la investigación judicial o la acción de justicia” (Exp. N. 1091-2002-HC/TC 
(f.j.15), caso Vicente Silva Checa), de manera tal que la concurrencia de este presupuesto no debe tenerse 
por concretado únicamente sobre la base de la gravedad de la pena. SANGUINI. La prisión provisional y 
derechos fundamentales. p. 130. 
41 De ahí que BINDER sostenga que “(…) es difícil creer que el imputado puede producir por sí mismo 
más daño la investigación que el que puede evitar el Estado con todo un aparato de investigación; la 
policía, los fiscales, la propia justicia. Concederles a los órganos de investigación del Estado un poder tan 
grande, supondría desequilibrar las reglas de igualdad en el proceso. Además, si el Estado es ineficaz para 
proteger su propia investigación, esta ineficacia no se puede cargar en la cuenta del imputado, mucho 
menos a costa de la privación de su libertad”. BINDER. Introducción al derecho procesal penal. 199. 
42 FERRAJOLI, Derecho y razón, p. 558. 
43 Entre otros, MORENO CATENA/CORTES DOMINGUEZ, Derecho procesal penal. P. 292. SAN 
MARTIN CASOTRO, Derecho Procesal penal. Voll. II. P. 1132; BIGLIANI/BOVINO, encarcelamiento 
preventiva y estándares del sistema interamericano, p. 25. 
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actuación de la justicia (…)”.44 Finalmente, adviértase una cuarta tendencia que, sin perjuicio de 
los presupuestos mencionados hasta el momento, entiende que la prisión preventiva también 
procede a efectos de evitar la reiteración delictiva, calmar la alarma social, en razón de criterios 
personales del procesado, factores morales o cuestiones de orden público, entre otros.45  
 
Sobre el particular, consideramos que esta última postura no resulta compatible dentro del marco 
constitucional y político criminal propio de una Estado social y Democrático de Derecho 
fundado en la dignidad humana y el derecho a la presunción de inocencia (arts. 1 y 2.24.e Const.) 
por las siguientes razones. 
 

a) Respecto a la reiteración delictiva: Por cuanto dicho presupuesto va directamente contra 
dos de los pilares propios del modelo garantista: el principio constitucional llamado de 
inocencia y juicio previo. En efecto ello se advierte desde el momento en que este criterio 
exige al operador que la medida a imponer se funde en el riesgo de que el imputado 
vuelva a delinquir, suponiendo con ello, y si tener algún elemento de juicio ni indicio 
sólido, que este ya cometió un delito por el cual, paradójicamente, aún se encuentra 
procesado46. Adviértase además que la procedencia de la prisión preventiva bajo este 
criterio desnaturaliza su fin cautelar convirtiéndola en una medida con fines preventivos 
especiales aplicable a un sujeto declarado (provisionalmente) peligroso para la sociedad.47  

b) Respecto a la alarma social: Consideramos que en este criterio tampoco puede justificar la 
aplicación de la prisión preventiva, pues lo contrario trastoca su propia naturaleza 
cautelar, transformándolo a la medida en un verdadero supuesto de pena anticipada.48,49 

c) Respecto del orden público: Consideramos que, no obstante, lo expuesto por el Tribunal 
Constitucional.50 

 

 
44 SSIDH, Caso; Suarez Rosero vs Ecuador, (párr. 77). 
45 A decir de SANGUINI, en muchos ordenamientos del Derecho comparado, y entre ellos el español, se 
prevén motivos de adopción de la prisión preventiva que distorsionen la naturaleza cautelar de esta 
medida. Así expone “ La ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de circunstancias tales como la 
“gravedad de la pena”, la norma social “ y la frecuencia con la que se cometan hechos análogos”, ha 
introducido respectivamente, la función de prevención general para apaciguar y frenar la agresividad, 
inseguridad y frustración colectivas, que garantice la seguridad y el orden sociales y la función de 
prevención especial de manera que, en la realidad practica la prisión provisional llega a transformarse en 
una pena anticipada o en una medida de seguridad oculta o encubierta (aunque con una naturaleza 
aparentemente de medida cautelar) en detrimento de la libertad persona”, SANGUINE, Prisión 
provisional y derechos fundamentales, pp. 107 y 108. 
46 NIEVA FENOLI, Fundamentos del Derecho Procesal Penal, p. 189. 
47 MORENO CATENA/CORTES DOMINGUEZ, Derecho procesal penal. Pp. 292-293. 
48 Entendemos por “alarma social”a aquella reacción que produce en la sociedad la realización de ciertos 
delitos. ASENCIO MELLADO. La prisión provisional. P. 113. 
49 En esta línea. BIGLIANI/BOVINO, Encarcelamiento preventivo y estándares del sistema 
interamericano, p. 25; MORENO CATENA/CORTES COMINGUEZ, Derecho procesal penal, pp. 
291-292; Gutiérrez DE CABIEDES. La prisión provisional, p. 174; BINDER. Introducción al Derecho 
procesal penal. P. 200. En este mismo sentido, el Tribunal ha vedado la concurrencia de este presupuesto 
mediante sentencia recaída en el EXP. N. 04184-2009-HC/TC (F.j.6) caso Vargas Pacheco. 
50 Al respecto, el Tribunal Constitucional, mediante Exp. N. 010-2002-AI/TC ha insinuado la inclusión de 
orden público con presupuesto de la detención al afirmar lo siguiente: “En todos los casos en que se 
invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado 
tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente 
con base a esa causal” (f.j. 145). 
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Medidas de coerción procesal  
 
Nuestro modelo es de corte garantista y como se ha dicho se ubica dentro del marco de la 
Constitución y, ciertamente cautela las garantías enumeradas en diferentes instrumentos públicos. 
Todos los derechos se encuentran enumerados en la Carta Magna, sin embargo, existen nuevos 
derechos, que se van creando con las necesidades básicas del ser humano, tal como el derecho al 
agua, el derecho al aire, todo ello por la famosa revolución neo constitucional, por ejemplo en las 
futuras generaciones, ya se verán guerra por las riqueza, si no por el derecho a sobrevivir, vale 
decir por el agua, como elemento hídrico de sobrevivencia51.  
 
De acuerdo con Gimeno Sendra quien señala que las medidas de coerción personal, busca la 
presencia del imputado a lo largo del proceso penal, para sentenciarlo, absolverlo o resarcir los 
daños y perjuicios52, aspecto que el tesista comparte, empero, se ve en la realidad que más 
detienen a una persona, con la finalidad de imponerle una sanción drástica, que termina con una 
pena, lo cual no debe de ser así, entrando a una reflexión enorme para todos los entes el Estado. 
 
A este conjunto de medidas San Martin Castro53 las determina medidas provisionales, y las define 
como: “los actos procesales de coerción directa que, recayendo sobre los derechos de relevancia 
constitucional, de carácter personal o patrimonial, de las personas, se ordenan a fin de evitar 
determinadas actuaciones perjudiciales que el imputado podrá realizar durante el trascurso del 
proceso de declaración”; así mismo, les otorga funciones cautelares, aseguradoras de la prueba y 
tuitivas, coercitivas.  
 
En efecto, las medidas de coerción, tal y como han sido señaladas en el Código Procesal Penal 
2004, cumplen las funciones mencionadas, pues busca: a) da un resultado óptimo de la sentencia 
que condena; b) imposibilita acciones perturbadores en la actividad probatoria por parte del 
inculpado; c) en lo posible impide que el supuesto transgresor de la normatividad, este inmerso 
en otro nuevo hecho sancionado, ello es cierto, pero estamos hablando de un modelo inquisitivo, 
ya que una persona privada de su libertad, no va tener tiempo para preparar su defensa, por 
decirlo en términos populares, para que se juzga ya a una persona, si este ya cuenta con la famosa 
detención preventiva de por medio. Detención preventiva o temporal, se diferencia de la 
sentencia, porque no tiene una finalidad en sí misma, sino que está vinculada a esta última, vale 
decir a la causa principal. 
 
La prueba 
 
La prueba es una de las instituciones más trascendentes y de mayor apasionamiento en el proceso 
judicial, ya que, a través de ella, se busca demostrar la verdad y naturalmente constituye un 
requisito fundamental para la decisión final del juzgador. Siguiendo a Cafferata Nores podemos 

 
51 Dicha norma constitucional establece lo siguiente: “la enumeración de los derechos establecidos en este 
capítulo no excluye los demás que la constitución garantiza, ni otros de naturaleza analógica o que se 
fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 
derecho y de la forma republicana de gobierno” 
52 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid. 2004,p. 481. 
53 SAN MARTIN CASTRO, C., Derecho Procesal Penal. Volumen II, Grijley, Lima. 2003, p. 1072. 
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afirmar: “Son las pruebas, no los jueces, los que condenan”54, de ahí que la prueba se constituya 
en una garantía fundamental ante la posible arbitrariedad de las desciendes judiciales.  
 
Para Mittermaieren toda sentencia hay una parte esencial que decide si se ha cometido el delito, si 
lo ha sido por el acusado, y que circunstancias de hecho vienen a determinar la penalidad, y si ello 
se resuelve afirmativamente, la segunda parte de la sentencia viene a ser coloralio inmediato de las 
primea; el juez ya no tiene que hacer sino aplicarlas sanción penal al hecho averiguado”. La 
sentencia que ha de ser versar sobre la verdad de los hechos de la acusación tiene por base la 
prueba”.55  
 
La verdad en el proceso penal requiere ser probada, lo que significa que el hecho delictivo 
cometido debe encontrarse acreditado con prueba en el proceso y corresponderse con la 
descripción del tipo penal. En materia penal, la doctrina separa las dos fases más importantes del 
proceso penal (investigación y juicio oral) lo que permite a su vez, distinguir en los casos propios 
de la investigación y los que corresponden al juicio. Y sobre ellos se resaltan, en términos de 
Almagro Nosetedos mecanismos jurídicos para asegurar tal separación: a) el juicio de acusación, 
que se reserva a los jueces y permite el juicio oral; y b) el derecho a la presunción de inocencia, 
que reclama del juez su pleno convencimiento de culpabilidad a través de la prueba para ser 
destruida. Estos dos conceptos, explica el maestro español, se mueven en planos antiéticos  
 

[…] pues mientras en juicio de acusación pondera la seriedad y, por lo tanto, el fundamento, lo que hace 
más formal las sospechas o los indicios que recaen sobre la conducta del acusado, la presunción de inocencia 
obliga a considerarlo no culpable, en tanto, por medio de laspruebas practicadas en el juicio oral no se llegue 
a forjar una convicción de culpabilidad.56  

 
Las medidas cautelares personales del proceso penal cumplen con el propósito de asegurar el 
desarrollo y resultado del proceso penal mediante la evitación del peligro procesal (fuga y 
obstaculización probatoria).  
 
Esta es la premisa fundamental, La prisión preventiva y las medidas cautelares alternativas 
cumplen una función esencial: proteger el proceso. Por tanto, al perseguir el mismo objetivo, 
comparten características y presupuestos. Es posible y necesaria, entonces, la realización de una 
teoría cautelar personal que ofrezca instrumentos específicos para su tratamiento en el proceso 
penal, un análisis legítimo y adecuado en el Estado de Derecho. El análisis de la detención 
momentánea, temporal o parcial es el más importante porque constituye el instrumento legal más 
violento que posee el Estado en el ejercicio de su soberanía.  
 
La sanción la libertad se produce en un grado de certeza, al menos formal, de la comisión de un 
delito; en cambio, la prisión preventiva supone una privación de libertad caso idéntica, idéntica en 
realidad, en los sistemas penitenciarios donde la segmentación del internamiento es una utopía, 

 
54 2CAFERRATA NORERS, La prueba en el proceso penal, 4 edición actualizada y ampliada, ediciones 
de Dpalma, Buenos Aires, 1986, p.6. Asimismo ese autor afirma “la prueba como todo lo que pueda servir 
para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquel son investigados refiriéndose al 
proceso penal y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva,” En: op.cit. p.3. 
55 MITTERMAIER, Karl, Tratado de la prueba y materia criminal, traducción al castellano de Gonzales de 
Alba, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1979, p. 4. 
56 ALMAGRO NOSETE, José, Teoría General de la prueba en el proceso penal, en la Prueba en el 
proceso penal, AAVV. Consejo general del poder judicial, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1992, 
p. 19 y ss. 
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pero esta se basa en un pronóstico, en una probabilidad. No solo constituye una intensa 
limitación de la libertad personal, también se presenta como una institución en serio conflicto 
con el derecho democrático constitucional llamado inocencia: se priva de libertad, para saber si se 
tiene que privar de libertad.  
 
No cabe duda, entonces, de que su estudio resulta de una importancia capital en un Estado de 
derecho. Es razonable admitir un especial cuidado en su regulación, en su interpretación y, por 
supuesto, en su aplicación, incluso, que el problema detención preliminar, temporal es pues el 
problema de todo el juzgamiento penal. 
 
En los últimos años existe un consenso dogmático y jurisprudencial relativamente sólido, en 
torno a dos cuestiones fundamentales: 1) en el proceso penal, la prisión preventiva es un 
instrumento imprescindible; y, sin embargo, 2) solo puede admitirse como una medida 
excepcional y subsidiaria, como la última alternativa para el aseguramiento del desarrollo y 
resultado del proceso penal. Por lo tanto, puede decirse que la característica fundamental de la 
prisión preventiva es su excepcionalidad, pero esta no tiene sentido, cuando no existen medidas 
alternativas, preferentes.  
 
En el Perú, durante mucho tiempo, nos hemos mantenido solo en la primera premisa. Hemos 
comprendido que la prisión preventiva, pese a si violenta, es un elemento imprescindible para 
asegurar el proceso; sin embargo, lejos de construir un marco de aplicación excepcional, 
subsidiario, ha existido un abuso de la prisión preventiva.  
 
Este problema radica en dos motivos fundamentales: 1) no ha existido una dogmática y doctrina 
jurisprudencial sólida que permitan a los actores del proceso penal trabajar con fundamentos 
serios en el ámbito de la justificación de la utilización de la prisión preventiva y sus alternativas; y, 
2) han existido instrumentos alternativos escasos para el aseguramiento del desarrollo y resultado 
del proceso penal, que han contribuido a una utilización indiscriminada de la prisión preventiva. 
Con todo, la reforma procesal penal en América Latina constituye un hito histórico en el 
desarrollo de los sistemas de justicia en la región, y el Perú no es una excepción.  
 
El Nuevo Código Procesal Peruano (en adelante NCPP, entre múltiples motivaciones de 
reforma, se ha esforzado por diseñar un catálogo de medidas cautelares personales que ofrece 
alternativas viables para asegurar el proceso y su resultado. Una correcta interpretación de la 
prisión preventiva solo tiene sentido en un sistema procesal como el actual, que regula 
alternativas sólidas, útiles y vigentes para el propósito de la tutela cautelar.  
 
Por lo tanto, esta investigación se desarrolla sobre la base de cuatro hitos fundamentales: 1) las 
medidas cautelares personales del proceso penal tienen y solo pueden tener como objetivo, 
garantizar el desarrollo y resultado del proceso penal, evitando la fuga y/o obstaculización 
probatoria del imputado, 2) todas las medidas cautelares personales buscan un objetivo común y 
requieren en lo esencial los mismos presupuestos, 3) un sistema cautelar personal propio de un 
Estado de Derecho, debe ser complejo al consignar distintas alternativas y sobre todo, debe 
permitir que la prisión preventiva sea un instrumento subsidiario, la última de las alternativas a 
elegir, para neutralizar el peligro procesal; por último, 4) en el ámbito académico, deben 
emplearse serios esfuerzos, no solo para desarrollar las características y presupuestos de la prisión 
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preventiva, sino también y sobre todo, para desarrollar un dogmática aplicable a las medidas 
alternativas.57 
 
Fundamento de las medidas cautelares  
 
En el desarrollo del proceso penal pueden adoptarse dos clases de medidas cautelares: a) “las 
medidas cautelares personales, que recaen sobre el imputado y pretenden asegurar la eficacia de la 
sentencia condenatoria que en su día pueda pronunciarse, y, b) las medidas cautelares 
patrimoniales, que recaen sobre el patrimonio del imputado o de tercera y pretenden asegurar a la 
responsabilidad civil, que pueda derivarse de la sentencia en un proceso penal”.58  
 
Así, en el transcurso de este apartado59 se revisará el marco teórico general, que inclusive los 
elementos comunes a todas las medidas procesales que recaen sobre el imputado, para el 
aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso penal. Para ello, es imprescindible analizar 
los dos problemas fundamentales que se afrontan en el estudio de estas medidas: “la posibilidad 
de aplicar la teoría general de las medidas cautelares a determinadas medidas que se adoptan en el 
proceso penal; y, la determinación de estas medidas, distinguiéndolas de otras, con las que 
presentan algunos puntos de contacto”60.  
 
Cualquier análisis de las medidas cautelares personales requiere que se realice un estudio de las 
reglas que impone el Estado de derecho, para limitar un derecho fundamental. Si bien las medidas 
personales se insertan en la teoría cautelar, estas constituyen, ante todo, una limitación de 
derechos fundamentales, lo que evidentemente condiciona su posterior línea de estudio. También 
es necesario analizar las características cautelares específicas de las medidas personales.  
 
Si bien la instrumentalidad es una característica esencial de cualquier medida cautelar del 
ordenamiento jurídico, su estudio ostenta una especial relevancia, en el marco de la limitación de 
un derecho fundamental, que se realiza con carácter previo a la condena y con el propósito de 
asegurar la eficacia de la sentencia. Junto a la instrumentalidad, se deben estudiar las 
características de jurisdiccionalidad, provisionalidad, motivación y proporcionalidad; como lógicas 
consecuencias del proceso penal61. Pero entre ellos, son muy pocos los que realizan un análisis 

 
57Así, el presente busca presentar una visión global de las medidas cautelares, fundamental para 
comprender la tutela cautelar y para que pueda convertirse en una guía de interpretación valida, en el 
ámbito de aplicación de las diversas medidas cautelares personales, sin embargo, ello solo queda plasmado 
literalmente, en vista que los magistrados, se basan más a sus criterios subjetivos que a la doctrina. 
58 MONTERO AROCA, Juan Luis GOMEZ COLOMER; Alberto Montón Redondo y Silvia Barona 
Bilar, Derecho jurisprudencial III, Proceso penal, 13ª. Ed., Valencia: Tirant lo Blanch. 2004, pp.465 y 466. 
59 Para el análisis de las medidas cautelares reales del proceso penal español, véase ARANGUENA 
FANEGO, Coral, Teoría general de las medidas cautelares reales en el proceso penal español, Barcelona: 
Bosch, 1991. 
60 ORTELLES RAMOS, M., “Para una sistematización de las medidas cautelares en el proceso penal”, en 
RGLJ. N. 244, 1978, p. 440. 
61 BANACLOCHE PALAO, Julio, La libertad personal y sus limitaciones, Detenciones y retenciones en el 
derecho español, Madrid: Mc Graw-Hill, 1996; Barona Vilar, Silvia, Prisión provisional, ob, cit.; DE LA 
ROSA CORTINA, José Miguel, “La nueva prisión atenuada domiciliaria ¿Una alternativa a la prisión 
provisional ordinaria?”, en la Ley n. 5, 2004, pp. 1595-1608; FAIREN GUILLEN, Víctor, “LA 
DETENCION ANTES DEL JUICIO”, EN rdpRLB n. 4.1972, pp. 755-769; LEAL MEDINA, Julio. “La 
prohibición de residir y de acudir a determinados lugares: medida de seguridad, pena principal, pena 
accesoria, medida cautelar o posible obligación en el caso de ejecución de las penas privativas de libertad”, 
en La Ley. N. 5409, noviembre del 2004, pp. 1303-1310; RODRIGUEZ RAMOS, L. La detención, 
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singularizado del sistema cautelar penal en su conjunto o, dicho de otro modo, de las 
características comunes a todas las medidas cautelares personales del proceso penal62. 
 
En España y Perú, por ejemplo, siempre se ha construido un sistema de medidas cautelares 
personales, sobe la base, fundamentalmente, del análisis de las características de la prisión 
preventiva. La profunda discusión académica en torno a esta institución procesal63 trae como 
consecuencia que sus presupuestos, fines y características en muchos casos se extienda, sin más, a 
las demás medidas personales del ordenamiento procesal64. Se han realizado estudios 
sistematizando las medidas alternativas a partir del análisis de las principales características de la 
prisión preventiva, y no sistematizando estas a partir de un análisis del régimen general de las 
medidas cautelares personales del proceso penal.  
 
Esta situación ha contribuido, entre otros muchos factores, a que en diversos ordenamientos la 
prisión preventiva haya sido regulada sin que se advierta la imperiosa necesidad de regular 
medidas de carácter alternativo, para satisfacer los fines cautelares del proceso penal. Es sin duda 
una de las grandes razones por las que en el estado actual se buscan medidas alternativas a la 
prisión preventiva, y no precisamente se habla de la prisión preventiva como genuina y última 
alternativa65.  
 
Este será el marco general que permitirá diferencias las medidas cautelares de aquellas que 
cumplen funciones no cautelares y revelar la necesidad de elaborar un complejo sistema cautelar 
que sirva a los intereses del proceso y que permita elegir, en el caso concreto, entre las diversas 
alternativas existentes para el aseguramiento del imputado, respetando las reglas de limitación de 
derechos fundamentales que exige el proceso penal de cualquier sociedad democrática.  
 
 

 
MADRID: Akal/Iure 1987: DE HOYOS SANCHO, Monserrat, La detención por delito, Pamploma 
Aranzadi, 1998. 
62 Vid. DAMIAN MORENO, J. “La prisión provisional en el marco del sistema de la tutela cautelar 
penal”, en DORREGO DE CARLOS, Alberto (coord.), Régimen jurídico de la prisión provisional. 
Madrid: Sepin 2004, pp. 91-111: MALAGA DIEGUEZ, “El fundamento de la tutela provisional en el 
proceso penal”. Art. Cit. Pp. 111-262; ORTELLS RAMOS. “Para una sistematización de las medidas 
cautelares en el proceso penal”, art. Cit. PUJADAS TORTOSA, Virginia. Teoría general de medidas 
cautelares penales. Peligrosidad del imputado y protección del proceso, Madrid: Marcial Pons, 2008. 
63 Resulta reveladora la expresión de ANDRES IBAÑEZ en ese sentido: “la prisión preventiva es “el 
problema por antonomasia del proceso penal”. ANDRES IBAÑEZ, “Presunción de inocencia y prisión 
sin condena”, art. Cit., p. 17. 
64 En un sentido similar se pronuncia PUJADAS TORTOSA, quien sostiene que ante el panorama 
legislativo (español) que incluye medidas provisionales respecto de las cuales no se encuentra referencia 
expresa a los fines que permiten acordarlas, el tratamiento doctrinal y jurisprudencial de los fines de la 
prisión provisional ha contribuido a suplir el vacío provocado por la ausencia de una teoría general de 
medidas cautelares penales. PUJADAS TORTOSA, Teoría general de medidas cautelares penales, Ob. 
Cit., p.21. 
65 En el caso concreto del ordenamiento jurídico español sin duda existe un serio déficit de este sentido. 
Cuando no concurren los presupuestos para aplicar la prisión preventiva, es la libertad provisional la que 
se erige en la regla del proceso penal, ya que fuera de estos instrumentos, no existen reales alternativas que 
aseguren la eficacia del proceso y/o la posible sentencia. Esta situación es apuntada por MALAGA 
DIEGUEZ, quien señala que “se echan en falta alternativas legales a la libertad y la prisión provisional, 
que bien podrían situarse en un punto intermedio entre ellas o complementar sus efectos”. Vid. 
MALAGA DIEGUEZ, “El fundamento de la tutela provisional en el proceso penal”, art. Cit., po. 113. 
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Las medidas cautelares personales como limitación de derechos fundamentales  
 
“La medida cautelar es un instituto jurídico, por medio del cual, se garantiza la efectividad de la 
sentencia a dictarse en un proceso. El órgano jurisdiccional que conoce un proceso, cuya decisión 
se requiere garantizar (proceso principal), luego de evaluar si se presentan los presupuestos 
exigidos por la Ley, dicta una resolución a pedido de parte, que dispone el otorgamiento de una 
medida adecuada para poder garantizar la eficacia de la sentencia”66.  
 
“Las medidas cautelares personales del proceso penal se definen como aquellas resoluciones, 
normalmente judiciales, mediante las cuales y en el curso de un proceso penal, se limita un 
derecho fundamental del imputado, con la finalidad de asegurar el desarrollo del proceso y 
eventualmente, la sentencia que en su día se pronuncie” 67. Los dos elementos más importantes 
de esta definición son la existencia de resoluciones que constituyen una limitación de un derecho 
fundamental y su vocación marcadamente cautelar: aseguramiento de la eficacia del proceso.  
 
El derecho fundamental que se suele restringir en el ámbito de las medidas cautelares personales 
es la libertad personal, a partir del cual se analizaran las reglas de limitación aplicables. No 
obstante, ello también es importante tener en cuenta que este no es el único derecho que puede 
ser limitado en el ámbito cautelar. En esencia, los requisitos que deben respetarse para la 
limitación del derecho a la libertad son los mismos que deben respetarse para la limitación de 
cualquier otro derecho fundamental, independientemente de la naturaleza cautelar de la medida o 
de que este haya acordada, dentro o fuera de un proceso. 
 
Legalidad  
 
La principal garantía que debe observarse en la limitación de un derecho fundamental es el 
principio de legalidad, en virtud del cual “es necesaria la previsión y habilitación legal de la 
medida limitativa, como condición de su legitimidad”68. En el caso del derecho a la libertad, así lo 
dispone el artículo 2.24, literal b) d la Constitución Peruana69, que luego de reconocer la 
existencia del derecho a la libertad y seguridad personal, dispone que toda restricción de la 
libertad debe estar prevista en una ley70. La limitación del derecho a la libertad podrá realizarse 
sólo cuando se cuente con el concurso de una ley que la autorice. “La constitución no regula en 

 
66 PRIORI POSADA, Giovanni, “La tutela cautelar y el problema del tiempo y el proceso”, en JUS 
Doctrina y práctica, n 4Lima: Grijley, abril del 2007, p. 244. 
67 ASENCIO MELLADO, José María, Derecho procesal penal, 3, ed. Valencia. Tirant lo. Blanch, 2004, p. 
192 
68 GUTIERREZ DE GABIEDES, Pablo, La prisión provisional, ob. Cit., p.64. 
69 En el artículo 2.24, literal b), de la constitución peruana se establece que: “toda persona tiene derecho a 
la libertad y al a seguridad personales. En consecuencia: no se permite forma alguna de restricción de la 
libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la 
trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”. En el mismo sentido en el artículo 17.1, de la CE se 
determina que” Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma, previstos en 
la ley” 
70 En el caso español, ASENCIO MELLADO describe el artículo 17 de la CE, señalando que “contiene 
dos aspectos que pueden considerarse clásicos en cualquier regulación de un derecho fundamental: su 
reconocimiento general (libertad y seguridad) y la forma y condiciones en que puede ser restringido”. Vid. 
ASSENCIO MELLADO, José María, “La libertad de movimientos como derecho fundamental”, en 
Manuales de formación continua n. 22, Madrid: CGPJ. 2004, pp. 27 y 28. 
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forma específica los supuestos ni los requisitos necesarios para la limitación de la libertad, se 
limita a consagrar una “reserva de ley”71.  
 
Pero esto no significa “que deba considerarse el derecho a la libertad personal, como uno de pura 
configuración legal, en la medida que la determinación de su contenido exige la presencia de 
diversos principios constitucionales, que no son descritos expresamente en las leyes de 
desarrollo”.72 Es el caso del artículo 81 de la Constitución española (en adelante CE)73 que obliga 
al legislador a que las leyes de desarrollo de un derecho fundamental sean leyes orgánicas. De una 
interpretación sistemática de los artículos 17 y 81 de la CE se desprende que a calidad de la Ley a 
la que hace referencia el primero, es necesariamente orgánica. Esto se corresponde con la postura 
asumida por el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) español cuando menciona que “la Ley 
que limita el ejercicio del derecho a la libertad, es una Ley de desarrollo”74, por lo tanto, su 
tratamiento ingresa en el ámbito del segundo de los artículos citados.  
 
La calidad de Ley orgánica constituye una manifestación del control formal del principio de 
legalidad, donde se pretende asegurar que solo el legislador, en tanto representante del pueblo y 
titular de su soberanía, puede establecer los supuestos en los que procede la limitación del 
derecho a la libertad75. Cualquier disposición que autorice una interpretación distinta a lo 
dispuesto en los arts. 17.1 y 81.1, de la CE, supone forzar la Constitución y atentar contra las 
garantías de los ciudadanos incluidas en estos preceptos”76.  
 
Pero también existe un control material de las normas limitativas de derechos fundamentales (art. 
53, de la CE)77 y exige que la Ley que regule el ejercicio de un derecho fundamental deberá 
respetar su contenido esencial. En el ordenamiento español, en su definición ostenta una especial 
relevancia del artículo 10.2 de la Ce, que exige que “las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH) y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”78.  
 
Por ello, en relación con la limitación del derecho a la libertad, resulta fundamental tener en 
cuenta el artículo 5.1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH), en el 

 
71 LOPEZ ORTEGA, Juan José, “La detención del indocumentado”, en Poder Judicial, N. 26,1992,p.155. 
72 SSTC español 41/1982, 127/1984,206/*1991, 13/1994,241/1994, 128/1995, 156/1996, y 157/1997. 
73 Art. 81.1, de la CE: “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás 
previstas en la Constitución”. 
74 SSTC español 127/1984, de 12 de diciembre, 34/1987, de 12 de marzo; 13/1994, de 17 de enero 
141/1994, del 20 de julio, y, 128/1995, de 26 de julio. 
75 GARCIA MORILLO, Joaquín. El derecho a la libertad personal, Valencia: Tirant lo Blanch, 1995, pp. 
53 y 54. 
76 ASENCIO MELLADO. “La libertad de movimientos como derecho fundamental”, art. Cit, p. 43. 
77 Art. 53.1, de la CE: “Los derechos y las libertades reconocidos en el capítulo II del presente Titulo 
vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que, se tutelan de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 161.1 a)”. 
78 En este sentido, el Tribunal Constitucional Peruano en los fundamentos 4 al 9 de la sentencia recaída en 
el Expediente N. 1230-2002-HC/TC, ha sostenido que “todas las normas del ordenamiento 
jurídiconacional, en particular, aquellas que tienen relación con los derechos y libertades fundamentales, 
deben ser interpretadas con los tratados en materia de derechos humanos en los que el Estado Peruano 
sea parte”. 
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cual se señala que “Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con 
arreglo al procedimiento establecido por la Ley”, enumerado a continuación: supuestos de pena, 
detención e internamientos legítimos. Esta norma, interpretada de conformidad con lo señalado 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), advierte que la 
enumeración de supuestos de privación de libertad contenida en el artículo 5.1 del convenio es 
taxativa o cerrada y, por consiguiente, exige una interpretación restrictiva79.  
 
Resulta también de vital importancia el artículo 9, del PIDCP, que desarrolla la interdicción de la 
arbitrariedad. Además de las normas constitucionales e internacionales descritas, es fundamental 
acudir a la doctrina jurisprudencial europea que, que ayuda a delimitar el contenido del principio 
de legalidad, en la limitación de derechos fundamentales. Considerando la interpretación de las 
normas citadas y en el ejercicio de la resolución de casos en los que se han visto afectados 
diversos derechos fundamentales, tanto el TEDH como el TC español han tenido una 
participación decisiva en la delimitación del contenido del principio de legalidad.  
 
El principio de legalidad ha sido construido sobre la base de los criterios conocidos como calidad 
de la Ley habilitadora y el canon de la previsibilidad de la medida, fundamentalmente, 
desarrollados por el TEDH. De acuerdo con este Tribunal: Una norma es previsible cuando es 
pública y está redactada con la suficiente precisión, de modo que proporcione una información 
suficiente y precisa de su contenido y permita al individuo regular su conducta conforme a ella y 
predecir las consecuencias de la misma.  
 
La Ley debe definir las modalidades y extensión del ejercicio del poder otorgado con la claridad 
suficiente, para aportar al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad, en la que 
pueden incurrir los poderes públicos. Una lógica consecuencia de la interdicción de la 
arbitrariedad será, además, la necesidad de que la interpretación de la norma habrá de ser 
restrictiva80.  
 
EL TC español también ha contribuido a establecer las pautas en las que debe inscribirse el 
principio de legalidad en materia de limitación de derechos fundamentales. Ha señalado, 
siguiendo la jurisprudencia del TEDH, que: la legitimidad constitucional de cualquier injerencia 
del poder público en los derechos fundamentales, requiere que haya sido autorizada o habilitada 
por una disposición con rango de Ley (Control formal), y que la norma habilitadora de la 
injerencia, reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de la seguridad 
jurídica y certeza del derecho (control material)81, vale decir, que toda injerencia del poder del 
Estado, tiene que estar habilitada por una norma, por ejemplo en el caso concreto que una 
persona esté siendo sancionada, por el delito de desacato a la autoridad de la comisaria, por el 
solo hecho de golpear su casco y no causar lesiones graves, lo internan en un establecimiento 
penal, con una medida temporal, pero porque no es grave el hecho, se crea una norma de suerte 
de indulto, gracia presidencial, eximiendo de culpa y pena a dicha supuesta persona trasgresora de 
la normatividad vigente.  
 

 
79 STEDH, Caso Guzzardi, 6 de noviembre de 1980. 
80 Citado por GUTIERREZ DE CARIEDES, La prisión provisional, Ob, cit., p. 68. Vid. SSTEDH del 26 
de abril de 1979, caso Sunday Times; 25 de marzo de 1983, caso silver, 2 de agosto de 1984, caso Malone, 
24 de abril de 1990, caso kruslin y Huvig 30 de julio de 1998, caso Valenzuela; 15 de noviembre de 1999; 
entre otros vid. Del autor, nota 117. 
81 Vid. SSTC 49/1999, f. n. 4; y, 169/2001,f.j.n.6. 
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Define así la triple condición: existencia de una normatividad vigente respectivamente, su rango, 
puede ser a nivel de decreto supremo, ordenanza u otra semejante y finalmente su calidad de peso 
de Ley, norma o decreto82, ello es totalmente cierto, ya que los únicos órganos encargados de 
resolver un conflicto, es el Poder Judicial y no otros órganos creados por el momento.  
 
La ausencia de previsión legal de una medida limitativa de un derecho fundamental constituye 
una lesión autónoma del derecho sustantivo afectado”83; “es condición previa imprescindible de 
la legitimidad constitucional de las injerencias del poder público en los derechos 
fundamentales”84; y, “toda medida restrictiva de derechos fundamentales debe fundare en la Ley, 
ser necesaria a la consecución de los fines legítimos en una sociedad democrática, y su aplicación 
ha de ser razonada y razonable85.  
 
Pero si bien la calidad de la Ley habilitadora y el canon de previsibilidad constituyen aspectos del 
principio de legalidad que vinculan al legislador, no es menos cierto que el juez también encuentra 
los límites a su actuación en este principio. El juez, al momento de decidir la imposición 
dedeterminada medida, debe respetar la Ley, tanto en su letra como en su teología y espíritu. “No 
puede decretarla por supuestos o en forma distinta a lo previsto por el ordenamiento jurídico”86. 
Siguiendo la doctrina europea, en nuestro sistema, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, CIDH) ha establecido que nadie puede ser privado de la libertad personal 
sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificados en la Ley (aspecto material), 
con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 
formal)87.  
 
En el mismo sentido, el TC español: “Por mandato expreso de la CE, toda injerencia estatal en el 
ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas ahora incida directamente en su 
desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione su ejercicio (53.1 CE), precisa una habilitación 
legal. Esa reserva de Ley (…) desempeña una doble función; de una parte, asegura que los 
derechos que la CE atribuye a los ciudadanos, no se vean afectados por ninguna injerencia estatal 
no autorizada por sus representantes; y de otra, en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en 
el que los jueces y Magistrados se hallan sometidos “únicamente al imperio de la Ley y no existe, 
en puridad, la vinculación al precedente, constituye en definitiva, el único modo efectivo de 
garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas” 88. El derecho a la libertad puede verse conculcado tanto cuando se actúa bajo 
la cobertura improcedente de la Ley, como cuando se opera contra lo que la ley dispone”89.  
 
La STC español 169/2001 aporta una serie de pautas que son de vital importancia para 
complementar el contenido del principio de legalidad en el marco de las medidas cautelares. 
Resuelve un recurso de amparo en el que se analizó la legitimidad de la imposición de una 
prohibición de salida del territorio y la consecuente retirada del pasaporte, impuestas en un 

 
82 STC español 169/2001,f.j.n. 6. 
83 SSTC español 53/1995, del 23 de febrero, ff. Jj. N. 4 y 5; 49/1999, del 5 de abril, f.j. n. 5. 
84 SSTC español 37/1989, del 15 de febrero, f.j.n 7;52/1995, del 23 de febrero, f.j.n. 4; 207/1996, del 16 
de febrero, f.n. 4; 49/1999, del 5 de abril, f.j.n. 4. Vid. Por todas: STC 169/2001 del 16 de julio,f.j.n.3. 
85 STC español 207/1996, del 16 de febrero,f.j.n.4. 
86 STC español 207/1996, del 16 de febrero, f. j. n. 4. 
87 SSCIDH, Caso Ganraram Pandat, 21 de enero de 1994, parr. 47; caso Cesti Hurtado, 29 de septiembre 
de 1999; y caso Niños de la Calle, 11 de Noviembre de 1997, parr. 131. 
88 SSTC español 49/1999, del 5 de abril, f. j. n. 4; 169/2001, del 16 de julio, f.j.n. 6. 
89 STC español 127/1984. 
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proceso penal, medidas estas que a juicio de los demandantes no se encontraban expresamente 
reguladas en una Ley orgánica.  
 
Lo interesante de esta resolución radica, primero, en que constituye un análisis del principio de 
legalidad, en el marco de una medida cautelar expresamente reconocida en la LECr; y segundo, se 
analiza una medida restrictiva de libertad, y no una auténtica medida privativa de libertad90.  
 
El TC español señala que, para la limitación del derecho a la libertad en un proceso penal: a) No 
se pueden construir cobertura legal específica, las normas carentes del rango requerido por el 
artículo 53.1, del CE. b) No puede considerarse cobertura legal específica disposiciones que 
establecen habilitaciones para la autoridad administrativa y no judicial. c) Prohíbe una 
interpretación analógica, mediante la aplicación de normas que regulan medidas cautelares 
similares. Esto es, no es posible utilizar el razonamiento ad maiore ad minus91.  
 
El TC español descarta que la existencia de disposiciones que habilitan específicamente para 
adoptar la medida cautelar más restrictiva del derecho a la libertad personal (detención y prisión 
preventiva) aporten “paralelamente”, cobertura legal a los órganos judiciales para acordar 
medidas cautelares atípicas que implican una menor restricción del mismo derecho92, ello carece 
de la suficiente previsión normativa, porque no precisa presupuestos, condiciones ni duración 
máxima de la medida restrictiva”93. 
 
Proporcionalidad  

 
Basado en controlar, todas aquellas acciones desplegadas por ese ente abstracto llamado Estado, 
imponiendo determinados actos jurídicos, siempre y cuando se velen por el bienestar del sujeto 
de derecho94. “Es un medio de protección del status civitatis que asigna ciertos límites a la 
intervención del Estado, en procura de un equilibrio entre los intereses generales que se 
persiguen, y los derechos fundamentales de los individuos que pueden ser afectados, solo en 
forma extraordinaria y justificada. Lo que significa que no puede lesionarse el contenido esencial 
del derecho, no se debe sobrepasar lo estrictamente necesario para obtener el fin pretendido”95.  
 

 
90 El propio TC ha declarado que la libertad provisional con o sin finanza, en cuanto medida cautelar de 
naturaleza personal, implica una restricción de la libertad personal. Vid. SSTC español 56/1997, del 17 de 
marzo, f.j. n.9; 14/2000, del 17 de enero, f.j.n. 7. 
91 Para GUTIERREZ DE CABIEDES más apropiado resulta el termino in maiore, ad minus; o, matius 
continent minus; o, a maiore, GUTIERREZ DE GABIEDES, La prisión provisional, ob., p. 78, nota n. 
149 
92 Ibid, p.78. 
93 Aquí se explica por qué algunos autores utilizan el término “tipicidad” para describir el principio que 
nos Ocupa. Este término involucra la creación de una norma previa, escrita y estricta, que se asemeja al 
criterio de tipicidad utilizado en el derecho penal sancionador. No solo se requiere una autorización 
normativa de la limitación. Se requiere una autorización expresa, una conducta tipificada. Queda proscrita 
cualquier analogía o la utilización de cualquier medida cautelar personal “atípica”, o que no esté 
expresamente regulada. 
94 STC Expediente N. 00012-2006-AI. 
95 PEDRAZ PENALVA, Ernesto, Derecho procesal penal. T.I: Principios del proceso penal, Madrid: 
Colez, 2000, p. p. 149 Un estudio detallado y gran interés acerca de la relación entre el principio de 
proporcionalidad y los derechos fundamentales en el proceso penal, lo encontramos en GONZALES-
CUELLAR SERRANO, Nicolás, Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, 
Madrid: Colex, 1990. 
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Como señala el TC peruano: debido a la propia naturaleza del principio de proporcionalidad (es 
un mecanismo de control), su afectación siempre va a estar relacionado con la afectación de un 
derecho fundamental o un bien constitucional (en tanto estos últimos son fines en sí mismos).  
 
En otros términos, si se determina que una medida estatal es desproporcionada, no se está 
afectando solamente el principio de proporcionalidad, sino principalmente, el derecho 
fundamental o bien constitucional comprometido en la referida medida estatal96. La ponderación, 
es importante, ya que el derecho constitucional con más relevancia es el que triunfa, por decir 
derecho a la vida frente al derecho al trabajo, consecuentemente el derecho a la vida que no es 
cuantificable ganará.97 Para establecer los alcances del principio de proporcionalidad, acudimos al 
esquema desarrollado por el Tribunal Federal Constitucional Alemán que explica la 
proporcionalidad a partir del desarrollo de tres sub principios: idoneidad, necesidad y 
“proporcionalidad en sentido estricto”98. 
 
Idoneidad 
 
Una medida estatal es idónea99 si su adopción conduce a que se alcance o favorezca la obtención 
del fin perseguido legítimamente por el Estado. La consecución de determinado fin debe estar 

 
96 STC Expediente N. 00012-2006-AI, f.j.n.n. 32. 
97 Para CLAUS ROXIN, en un Estado de derecho la regulación de esa situación de conflicto no es 
determinada a través de la antítesis Estado-Ciudadano, el Estado mismo está obligado por ambos fines; 
aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del 
ciudadano. ROXIN, Claus, Derecho procesal penal (traducción de la 25, edición alemana de Gabriela E 
Córdova y Daniel R. Pastor), Buenos Aires; Editores del Puerto, 2000,p . 258. En un sentido similar se 
pronuncia el TC español; en la STC 159/1986 (RTC 1986/159) (F.j.n 6): “los derechos y libertades 
fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos que tampoco puede atribuirse dicho carácter a los 
límites a que ha de someterse el ejercicio de tales derechos y libertades. Tanto las normas de libertad como 
las llamadas normas limitativas se integran en un único ordenamiento inspirado por los mismos principios 
en el que, en último término, resulta ficticia la contraposición entre el interés particular subyacente a la 
primeras y el interés público que, en ciertos supuestos, aconseja su restricción. Antes al contrario, tanto los 
derechos individuales como sus limitaciones, en cuanto estas derivan del respeto a la ley y a los derechos 
de los demás, son igualmente considerados por el art. 10.1 de la Constitución como fundamento del orden 
político y de la paz social. Especial relevancia adquiere, en este orden de cosas, el interés, 
constitucionalmente legítimo, en la averiguación y castigo de los delitos graves, cuya defensa encomienda 
específicamente el artículo 124.1, de la CE al Ministerio Publico” (SSTC37/1989 (RTC 1989/37 Y RTC 
1996/207). 
98 “El principio de proporcionalidad, en tanto presupuesto de necesaria evaluación por parte de los 
poderes públicos cuando pretendan limitar un derecho fundamental, exige examinar adecuadamente los 
siguientes sub principios: a) si la medida estatal que limita un derecho fundamental es idónea para 
conseguir el fin constitucional que se pretende con tal medida; b) si la medida estatal es estrictamente 
necesaria; y, c) si el grado de limitación de un derecho fundamental por parte de la medida estatal es 
proporcional con el grado de realización del fin constitucional que orienta la medida estatal” (Tribunal 
Constitucional Peruano, fundamento 32 de la sentencia recaída sobre el Exp. 00012-2006-AI). Véase, 
también, BOROWSKI, Martin, “La estructura de los derechos fundamentales”, en serie de Teoría jurídica 
y filosofía del Derecho, n. 25, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. 
99 MALAGA DIEGUEZ define la proporcionalidad-idoneidad “al efecto de lograr su finalidad del modo 
menos gravoso para el imputado (…), es decir, deben resultar adecuadas para alcanzar el objetivo y no 
emplear para ello técnicas o medios innecesariamente lesivos para su destinatario o desmesurados en 
relación con el delito o falta cometido”. MALAGA DIEGUEZ, “El fundamento de la tutela provisional 
en el proceso penal”, art. Cit., pp.155 y 156. En nuestro análisis dicho argumento se ubica en la 
característica de “necesidad”, y no en el presupuesto de “idoneidad” donde lo analiza MALAGA 
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ordenada o permitida constitucionalmente, por tanto, aquel que se encuentre prohibido por la 
Constitución constituye un fin ilegitimo100. En consecuencia, este subprincipio presupone analizar 
la constitucionalidad de la finalidad que persigue la norma sometida a control101.  
 
En el caso de detenciones personales, cualquiera que sea adoptado en un proceso penal, debe ser 
apta para conseguir el objetivo que se pretende, que no es otro que “la conjuración de ciertos 
riesgos relevantes que recaen en el supuesto transgresor de la normatividad vigente.”102.  
 
Es fundamental, para entender la naturaleza relacional de las medidas cautelares, que se verifique 
la relación causal de medio a fin en la que se inscribe cualquier decisión jurisdiccional que 
pretende administrar los riesgos procesales. La instrumentalidad que analizamos más adelante es 
un criterio que necesariamente complementa, la concepción de la idoneidad. El fin que persiga 
cualquiera de estos instrumentos, debe ser constitucionalmente legítimo, con especial 
consideración en el derecho constitucional democrático llamado presunción de inocencia.  
 
Cualquier acto jurídico temporal que se apoye en una noción de prevención general o especial, 
que se ejecute con el propósito de evitar la alarma social, o con fines de anticipación punitiva en 
una instancia previa a la sentencia condenatoria, debe ser reputada como inidónea, en tanto 
vulneren el derecho democrático constitucional llamado inocencia. Instrumentalidad e idoneidad 
son conceptos que tienen una estrecha relación en el canon de proporcionalidad de la medida y 
por tanto, en la identificación de su legitimación cautelar, al momento de su plasmación legal.  
 
De ahí que la CIDH declare que la detención o encarcelamiento, debe responder a una estricta 
sujeción de los procedimientos y causas establecidos en la Ley. Nadie puede ser cometido a una 
limitación de su libertad personal, por causas y métodos que, aun calificados de legales, puedan 
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo. Por ser 
irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad103. 
 
Necesidad 
 
“Determinada medida limitativa de un derecho fundamental no es necesaria en el momento cuya 
finalidad es posible de ser alcanzada por otro medio menos gravoso, y por lo menos, igualmente 
eficaz”104. Este principio también es denominado de intervención mínima, exigibilidad, 
subsidiariedad o alternativa menos gravosa. Las medidas cautelares en sentido amplio, que son las 
personales, si estas pudieren adoptarse cuando es imprescindible para la consecución del fin 
perseguido, la única forma de advertir la necesidad de su imposición, parte de un criterio 
comparativo.  

 
DIEGUEZ. Probablemente por la razón que describe el propio autor, al señalar que asume una definición 
de la “proporcionalidad en sentido estricto” (Vid. Nota n. 67). 
100 BOROWSKI, “La estructura de los derechos fundamentales”, art. Cit., p. 130. 
101 GONZALES-CUELLAR SERRANO, Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 
penal, ob, Cit., p.154; BANACLOCHE PALAO, La libertad personal y sus limitaciones, ob, cit., pp.216 y 
217; SANGUINE, Prisión provisional y derechos fundamentales, ob. Cit.,p.664. 
102 SSTC español 128/1995 de 26 de julio,f. j.n. 3;44/1997, del 10 de marzo, f. j.n. 5 a); 67/1997, del 7 de 
abril, f.j.n. 2; 98/1997, del 20 de mayo,f.j.n 7 a); 33/1999, del 8 de marzo, f.j.n. 3; y, 14/2000 del 17 de 
enero,f.j.n. 4. 
103 SSCIDH, caso Gangaram Panday, parr. 47, caso Niños de la calle, par, 131, caso Durand Ugarte, parr- 
85. 
104 BOROWSKI. “La estructura de los derechos fundamentales”, art. Cit., p.130. 
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Es necesario que este razonamiento se ubique frente a una pluralidad de medidas cautelares 
personales, ofrecidas por determinado ordenamiento jurídico para la conservación del resultado 
del proceso penal. “Es un criterio comparativo, porque su aplicación obliga a los órganos del 
Estado a comparar y considerar, junto a la medida limitativa cuya admisibilidad se comprueba, 
otras medidas que pudieran ser adoptadas en el caso concreto, que sean suficientemente idóneas 
para la satisfacción del fin perseguido, con la posterior elección de la menos lesiva para los 
derechos individuales”105. 
 
Si la idoneidad configura un criterio que evalúa la legitimidad de determinada medida en el 
momento de su plasmación legal (aptitud más fin constitucionalmente legitimo), verificada esta, 
entra en juego el criterio de necesidad de la medida en el caso concreto. Dentro de las distintas 
alternativas cautelares personales que ofrece (o debe ofrecer) determinado ordenamiento jurídico, 
se elige al menos grave, esto es, aquella que constituya la limitación menos intensa de los 
derechos afectados.  
 
La limitación (privación o restricción) del derecho fundamental ha de ser absolutamente necesaria 
para el cumplimiento de las funciones encomendadas, y no susceptible de ser sustituida por otro 
mecanismo menos gravoso, pero igualmente eficaz. La situación ordinaria del imputado, la regla 
es la libertad en espera de juicio y su restricción o privación con fines cautelares personales 
representa la excepción106.  
 
En el catálogo de medidas cautelares personales que ofrece un ordenamiento jurídico debe 
entenderse que la medida menos intensa es siempre prioritaria y que la medida cautelar más grave 
que prevé el ordenamiento procesal, la prisión preventiva, es de naturaleza subsidiaria. La 
doctrina aporta una serie de elementos que dotan de contenido a este principio: “ a) exigibilidad 
material: la medida elegida debe ser la que produzca las consecuencias menos perjudícales para el 
derecho fundamental del sujeto pasivo; b) exigibilidad especial; obliga a limitar el ámbito de la 
intervención; c) exigibilidad temporal; exige una rigurosa delimitación del tiempo de duración de 
la medida coercitiva; y d) exigibilidad personal; nos advierte que la medida se debe limitar a la 
persona o personas; cuyos intereses deben ser sacrificados”107.  
 
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mención que la detención 
momentánea, es idónea, si no existe otra menos gravosa108. Por lo tanto, el principio de necesidad 
exige elegir la opción menos gravosa frente a un cúmulo de alternativas que, constituyendo 
diversas limitaciones a la libertad personal, persiguen un mismo objetivo y son, en determinado 
caso concreto, igualmente eficaces.  
 
Proporcionalidad en sentido estricto  
 
El principio de proporcionalidad en sentido estricto, “exige llevar a cabo una ponderación entre 
la gravedad o intensidad de la intervención en el derecho fundamental, por una parte y el peso de 
las razones que la justifican”109.  
 

 
105 SANGUINE, Prisión provisional y derechos fundamentales, ob, cit.,p.651. 
106 STC español 32/1987. 
107 SANGUINE, Prisión provisional y derechos fundamentales, ob, cit.,p. 651. 
108 SCIDH, caso chaparro Alvares y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, 21 de noviembre del 2007. 
109 BOROWSKI, “La estructura de los derechos fundamentales”, art, cit,p. 131. 
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Es un principio que consiste en una relación de ponderación, que la doctrina formula de la 
siguiente manera: “cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los 
principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro. La 
ponderación puede dividirse en tres pasos: El primero involucra definir el grado de afectación de 
uno de los principios. El segundo define la importancia de la satisfacción del principio que juega 
en sentido contrario. El tercer paso define si la importancia de la satisfacción del principio 
contrario justifica la restricción”110.  
 
El control de admisibilidad de las medidas que limitan la libertad debe descansar, básicamente, 
sobre su proporcionalidad. “La proporcionalidad debe evaluarse atendiendo no solo a la finalidad 
de la medida, sino también, a la restricción que impone al ejercicio del derecho 
constitucionalmente consagrado”111. El TC español desarrolla el principio de proporcionalidad en 
sentido estricto, en la STC 341/1993, al señalar que han de considerarse excluidas por la 
Constitución todas las privaciones de libertad que, al no ser razonables, rompan el debido 
equilibrio entre la vigencia del derecho y su limitación.  
 
La proporcionalidad implica límites para el legislador (idoneidad) y para quienes han de aplicar la 
Ley en el caso concreto (necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). En similar sentido, la 
CIDH define la proporcionalidad en sentido estricto, como la necesidad que el sacrificio 
inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido, frente a las 
ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida112.  
 
La proporcionalidad en sentido estricto en el juicio ponderativo que se realiza, en uno y otro 
caso, para determinar la razonabilidad y equilibrio de decisión. En el caso concreto de las medidas 
cautelares del proceso penal, a la eficacia procesal como objetivo y a la libertad como bien 
jurídico restringido, se suma la presunción de inocencia como elemento fundamental en la 
asunción de un criterio que permite determinar si estamos frente a una medida legitima.  
 
Los tres requisitos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; han sido 
descritos por el TC español: Si la medida optada es idónea, proporcional, es justa.113, en la justicia 
peruana se debe tener en cuenta, que tenemos los grilletes electrónicos, o el famoso arresto 
electrónico, que no es utilizado, ya que son muy onerosos, sin embargo, el juez, debe tomar las 
políticas necesarias a efectos de imponer dichas medidas, sin afectar la dignidad de la persona 
humana. 
 
Motivación  
 
La motivación constituye una necesidad ineludible en la limitación de derechos fundamentales, 
porque condiciona la validez del presupuesto anterior, la proporcionalidad. La única forma de 
verificar la existencia de esta es mediante una adecuada motivación de los presupuestos que 
valoren la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto, de la limitación impuesta 
en el caso concreto. “cualquier privación o restricción de un derecho fundamental debe basarse 
en una causa especifica prevista en la Ley (principio de legalidad); pero además, es evidente que 

 
110 ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la 
fundamentación jurídica. Lima: Palestra, 2007,p. 460. 
111 GARCIA MORILLO, El derecho a la libertad personal. Ob, cit., pp. 69 y 70. 
112 SCIDH, caso Yvon Nepture vs. Haiti; 6 de mayo del 2008; y, SCIDH, caso Barrero Leiva vs. 
Venezuela, 17 de noviembre del 2009. 
113 SSTC español 66/1995, 55/1996 y 207/1996. 
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para evaluar la pertinencia y existencia de esta causa, es necesaria su exteriorización, por el sujeto 
que la lleva a cabo”.114  
 
Así lo ha establecido el TC español, al señalar que cualquier resolución que limite un derecho 
fundamental debe respetar la regla de proporcionalidad y el respecto de esta regla impone la 
motivación de la resolución que restrinja el derecho. La motivación judicial debe ser entendida en 
el doble sentido, de explicación del fundamento de derecho en el que se basa de decisión, y sobre 
todo, el razonamiento seguido por el órgano judicial para llegar a esa conclusión115.  
 
Según el TC, la motivación” persigue, como fin, hacer posible el debate y la comprobación de la 
legalidad y racionalidad de la restricción acordada”116. “No basta con aludir de forma 
estereotipada, a los motivos legalmente establecidos para adoptar una medida cautelar, es preciso, 
además, ponderar las circunstancias concretas, que, en cada caso, permitan limitar la libertad del 
imputado”117.  
 
El TC peruano, por su parte, ha establecido las características que debe tener la motivación de 
una privación (o limitación) cautelar de la libertad personal: En primer lugar, tiene que ser 
suficiente, expresar por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla 
o mantenerla. En segundo lugar, debe ser razonada, que en ella se observe la ponderación 
judicial, en torno a la concurrencia de los aspectos que la justifican118 .  
 
Tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el 
mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la 
ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez 
penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la 
detención judicial preventiva119, ello es totalmente cierto ya que, toda resolución por regla general 
tiene que estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, peor ello, en materia penal se 
juega la libertad de una persona, para lo cual tiene que existir a fondo la motivación de las 
resoluciones judiciales conforme a Ley. 
 
La ausencia de motivación, más que situarse en el genérico derecho a la obtención de tutela 
judicial efectiva (art. 24.1, del CE), constituye un supuesto de afección a la propia existencia del 
supuesto habilitante para la limitación de la libertad. Así lo dispone el TC español cuando 
sostiene que, en el caso de la prisión provisional, la falta de motivación suficiente y razonable no 
supone solo un problema de tutela (art. 24.1 del CE), sino, prioritariamente, un problema de 
lesión del derecho a la libertad120.  
 
Para valorar la razonabilidad de la medida adoptada y su acomodación a los fines que 
constitucionalmente la legitiman, es preciso que la resolución judicial limitativa de la libertad 
personal exprese no solo el fin perseguido, sino también, la relación existente entre la medida 

 
114 GUTIERREZ DE CABIEDES, La prisión provisional, Ob, cit,p- 85. 
115 STC español 128/1995, de 26 de julio, f.j. n. 4. 
116 STC español 47/2000, de 17 de febrero, f.j. n.7 
117 FARALDO CABANA, Patricia, “La prisión provisional en España, Alemania e Italia. Un estudio de 
derecho comparado”, en Revista de derecho y procesal penal, N. 7, 2002, p.35. 
118 STC peruano 1084-2005-HC, del 5 de enero del 2006, caso Artemio Ramírez Cachique. 
119 STC peruano 1091-2002-HC, caso Silva Checa. 
120 SSTC español 128/1995, f. j. n. 4. A); 37/1996, f.j.n 5; 62/1996, f.j.j. 2; 158/1996,f .j.n. 3 y 
47/2000,f.j.n. 3 .c). 
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cautelar adoptada y el fin perseguido. La resolución debe expresar, hasta qué punto la misma y 
útil a los fines perseguidos en el caso concreto. Sin referencia alguna al fin perseguido, resulta 
imposible valorar la medida121, en la práctica se ve que el ente acusador, en las audiencias públicas 
no sabe fundamentar su pedido de la detención momentánea, solamente e basan a que falta 
investigar, pero ello o debe ser así, ya que lo que manda a que se adopte dicha medida temporal o 
momentánea es los verídicos elementos de prueba, ya que el magistrado y ente acusador, forman 
un solo equipo del Estado, en desventaja del abogado defensor que es privado, por mayoría son 
los que ganan del Estado. 
 
Solo una resolución que explique en forma detallada: a) la aptitud de la medida, b) el fin 
constitucionalmente legítimo y c) la relación entre la medida adoptada y el objetivo que persigue 
constituirá una que contenga los elementos necesarios para evaluar si estamos ante una medida 
que respeta el principio de proporcionalidad. La carencia de cualquiera de estos datos impide 
arribar al juicio ponderativo y se resume en la insuficiencia de una motivación judicial sin la que 
es imposible advertir la legitimidad de la medida. Esta es ilegítima, prima facie, en tanto es 
imposible determinar lo contrario.  
 
Sin duda alguna, el canon de exigencia de proporcionalidad y la motivación judicial que requiere 
cada una de las medidas cautelares personales del proceso penal son distintas, según la intensidad 
de la medida y los presupuestos para su aplicación. Sera fundamental analizar, en el análisis 
especifico de las medidas cautelares, la importancia que tiene la motivación en el escenario de un 
catálogo que incluye diversas medidas alternativas, para asegurar el desarrollo y resultado del 
proceso.  
 
Si el subprincipio de necesidad requiere que en el proceso se toma de decisión judicial, se elija la 
medida cautelar menos intensa, pero capaz de cumplir con el mismo objetivo; también es cierto 
que la motivación exige que, en la justificación de la elección de esa medida, también se explique 
cuáles son las razones que conducen a calificar la medida elegida como necesaria y cuales, los 
criterios que han permitido descartar la eficacia, en el caso concreto, de otras medidas menos 
intensas. 
 
Naturaleza cautelar  
 
La tutela cautelar es con relación al derecho sustancial, una tutela mediata; más que a hacer 
justicia, contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si la resolución definitiva 
(o principal) es un instrumento del derecho sustancial, en la medida cautelar se encuentra una 
instrumentalidad cualificada, elevada por así decirlo, al cuaderno, es, con relación a la finalidad 
última de la función jurisdiccional, instrumento del instrumento122. 
 
Instrumentalidad  
 
En la ya clásica definición de instrumentalidad realizada por Calamandrei, “la medida cautelar 
nunca constituye un fin en sí misma, sino que esta preordenada a la emanación de una ulterior 
resolución definitiva (o principal), con el propósito de preparar el terreno y de aportar los medios 
más aptos para su éxito.  
 

 
121 STC español 47/2000, del 17 de febrero, f.j. n. 8. 
122 CALAMANDREI, Piero, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, Lima: 
AAra, 2005, pp. 44 y 45. 
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Constituye la característica más relevante de las medidas cautelares, un criterio decisivo para 
distinguirlas de otras figuras afines. “La medida cautelar se distingue por su accesoriedad, no 
existe sin un proceso al cual aquella se encuentre funcionalmente subordinada, lo que significa 
que, con carácter general, existe mientras exista el proceso principal”123. “O bien la medida 
cautelar habrá posibilitado o facilitado la realización de los efectos ejecutivos de la resolución 
principal, o bien se extinguirá simplemente, cuando esta resolución no haya reconocido el 
derecho en atención al cual se adoptó la cautela”124.  
 
En el ámbito de la limitación de la libertad personal como medio de aseguramiento del resultado 
y desarrollo del proceso penal, la instrumentalidad determina que “la medida cautelar personal 
solo puede adoptarse estando pendiente un proceso declarativo, o para preparar la incoación en 
el más breve plazo (detención); se extingue cuando el proceso principal concluye; y los efectos 
genera, coinciden solo parcialmente, con los efectos de la sentencia dictada en el proceso 
principal”125.  
 
En tal sentido las medidas cautelares personales deben cumplir con tres requisitos básicos: 1) 
existencia de una limitación de un derecho fundamental, 2) deben ser utilizadas con el propósito 
de asegurar la eficacia de determinada persecución penal; y, 3) deben aparecer durante el proceso 
penal, es decir, en un momento anterior a la sentencia o conclusión del mismo. 
 

La naturaleza instrumental atribuible a las medidas cautelares personales del proceso penal tiene su 
fundamento en la misma razón que justifica la aplicación de cualquier medida cautelar, la necesidad de 
tiempo para la actuación del derecho objetivo, en el caso concreto.126 

 
Preserva las condiciones que pudiera tener el proceso, de ser el caso y si fuera posible, también la 
administración de justicia, en forma inmediata. La instrumentalidad puede verificarse mejor que 
en ningún otro caso en el presupuesto de peligro en la demora, que verifica un riesgo para la 
actuación procesal en el trascurso del tiempo. La introducción de fines no cautelares como 
fundamento de los presupuestos de las medidas cautelares del proceso penal, además de violar las 
reglas inherentes a su carácter instrumental, constituye un criterio fundamental para establecer 
que en el caso concreto existe una violación del principio de proporcionalidad.  
 
La característica de instrumentalidad aporta un dato fundamental, que debe complementar el 
análisis de cualquier medida cautelar, en el análisis de su legitimidad constitucional. Una medida 
instrumental cuyo régimen de actuación se circunscribe al procedimiento cautelar, no puede 
acarrear funciones que constituyen un fin en sí mismo, para ello se requiere un proceso de 
conocimiento o una valoración que escapa del ámbito de la presunción cautelar y la 
provisionalidad. “Las medidas cautelares deben apuntar, más que a la finalidad de actuar el 
derecho, a la finalidad inmediata de asegurar la eficacia práctica de la resolución definitiva, que 
servirá a su vez, para actuar el derecho”127.  
 
La presunción de inocencia asume un intenso tratamiento en el modelo garantista, 
específicamente las detenciones personales, que a la vez se las conocen como cautelares, porque 

 
123 DAMIAN MORENO, “La prisión provisional en el marco del sistema de la tutela cautelar penal”, art, 
cit, p.96. 
124 CALAMANDREI, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, ob, cit., p. 83. 
125 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, Derecho procesal penal, Vol. II, Lima; Grijley, 2003, p. 1075. 
126 MONTERO AROCA, et al. Derecho jurisdiccional III, ob. Cit., p. 461. 
127 CALAMANDREI, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, ob. Cit., p.45. 
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su aplicación debe restringirse a los objetivos estrictamente necesarios, para asegurar la eficacia 
del proceso. Cualquier subalterno, o distinto al aseguramiento del proceso, viola la 
instrumentalidad de la medida, es desproporcionado y lesiona el principio democrático de 
inocencia. La instrumentalidad como característica cautelar de las medidas personales y la 
proporcionalidad, como lógico presupuesto de su condición de limitación de un derecho 
fundamental.  
 
Jurisdicionalidad 
 
Esta es una característica de las medidas cautelares personales, que se define como la necesidad 
de que la limitación de cualquier derecho fundamental, en el desarrollo de un proceso penal, 
completa solo a los jueces y tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
 
Asencio Mellado menciona que toda limitación de un derecho fundamental ha de ser acordada u 
ordenada por la autoridad judicial (independientemente de que la misma se realice con fines 
cautelares en el desarrollo de un proceso penal”, al tiempo que también menciona una serie de 
excepciones a tal regla genérica, constitucionalmente consagradas128.  
 
Pero, aunque en la limitación de derechos fundamentales, la jurisdiccionalidad de tales medidas es 
la regla genérica, se considera oportuno que, en el análisis concreto de las medidas cautelares 
personales, se incluya tal característica en el estudio de las notas propias de su naturaleza cautelar. 
La condición cautelar condiciona su jurisdiccionalidad, independientemente de las reglas de 
excepción que la Constitución y algunas leyes orgánicas puedan imponer, respecto de otras 
limitaciones a la libertad personal.  
 
El TC español ha señalado que la prisión provisional es una medida cautelar que solo puede ser 
acordada por los órganos judiciales, advirtiendo que, aunque la Constitución no imponga 
expresamente la judicialidad de esta medida, el Tribunal la ha afirmado reiteradamente desde la 
perspectiva de que toda medida restrictiva de derechos fundamentales requiere de una decisión 
judicial motivada129. 
 
Tal afirmación no solo conduciría a una necesaria “jurisdiccionalidad” de la medida de prisión 
preventiva, sino de cualquiera de las medidas cautelares personales, que pueden ser adoptadas en 
un proceso penal130. Para Gimeno Sendra131, el fundamento del monopolio jurisdiccional con 

 
128 ASENCIO MELLADO, Derecho procesal penal, ob. Cit., p. 138. Menciona las siguientes excepciones: 
la detención preventiva (art. 17.2, de la CE y 492 de la LECr.), la limitación de la inviolabilidad de 
domicilio en determinadas circunstancias (arts. 18.2, de la CE y 553 de la LECr.) y la limitación de los 
derechos contenidos en los artículos 17.2 y 18, 2-3 en los casos de imputados relacionados con bandas 
armadas o terrorismo en general (art. 520 bis y 553 de la LECr.), En el ámbito cautelar, la única 
“excepción” la constituiría la detención. 
129 STC español 128/1995. 
130 Si bien esta afirmación pareciera imponer la exigencia de jurisdicconalidad en cualquier medida 
limitativa de derechos fundamentales (lo que obligaría incluir esta característica en el ámbito de las 
características de la limitación de derechos fundamentales); lo cierto es que, en posteriores resoluciones, 
como es el caso de la definición de retención en la ley de alcoholemia y seguridad ciudadana, el TC ha 
sostenido una tesis que se contradice abiertamente con esta “declaración general”. Sin duda alguna. Si se 
quisiera sostener la coherencia de esta decisión con aquellas, es posible que se advierta que el término 
“restricción”, utilizado en este caso, debería ser reemplazado por el de “privación”. Vid. STC español 
341/1993. De 18 de noviembre. 
131 GIMENO SENDER, José Vicente, El proceso de habeas corpus, Madrid: Tecnos 1985, p.15. 
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relación a la imposición de medidas privativas de libertad se encuentra de un lado, 
“positivamente”, en el principio de exclusividad jurisdiccional, sancionado por el artículo 117.3. 
del CE; y de otro, “negativamente”, en la declaración contenida en el artículo 25.3, del CE en 
cuya virtud “la Administración no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad”.  
 
Respecto del artículo 25.3 del CE, señala, además, que las medidas cautelares anticipan los efectos 
de la pena, por tanto, que las medidas cautelares anticipan los efectos de la pena, por tanto, estas 
únicamente pueden ser adoptadas por el juez ordinario (de la jurisdicción competente y a través 
del procedimiento preestablecido en la Ley)132.  
 
Pero es evidente que el artículo 25.3, del CE se sitúa en el ámbito sancionador, tanto en la medida 
que prohíbe a la Administración imponer sanciones de privación de libertad, como la 
imposibilidad de esta de dictar reglamentos que prescriban infracciones que se castiguen con tales 
sanciones. En el ámbito “subsidiario” se hace mención no a las medidas cautelares del proceso 
penal, sino a las penas privativas de libertad impuestas por incumplimiento de la sanción principal 
(el impago de multas).  
 
En estricto, no existe una mención expresa en el texto, ni de la prisión preventiva, ni de las 
medidas cautelares personales alternativas constitutivas de una restricción de libertad con fines 
cautelares. La jurisdiccionalidad de la prisión preventiva afectará el derecho a la libertad, la 
dependencia del carácter instrumental de tales resoluciones y, del principio de exclusividad 
jurisdiccional (art. 117.3, del CE).133 
 
Es decir, que en tanto medida limitativa del derecho fundamental a la libertad (no incluida dentro 
de las excepciones constitucionales, salvo el caso de la detención) debe ser dictada por juez 
competente. Además, porque los jueces son los (únicos) responsables de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado y porque al ser una medida subordinada al proceso principal, es necesariamente 
jurisdiccional. Ahora bien, para Gutiérrez de Cabiedes, quien asume la jurisdiccionalidad como un 
criterio rector en la aplicación de la prisión preventiva, la nota de jurisdiccionalidad, en realidad 
nos encontramos ante un argumento que incurre en cierto defecto de circularidad o que no 
siempre se cumple.  
 
Para el autor, si bien dichas medidas ostentan la misma forma, estructura y finalidad asegurativa; 
pueden ser también ordenadas por otros sujetos que no son los órganos judiciales134, de manera 
que lo que en realidad se estaría decidiendo “al aludir a la nota de jurisdiccionalidad, es que las 
medidas cautelares jurisdiccionales adoptadas en un proceso jurisdiccional solo pueden ser 
adoptadas por la jurisdicción”135. Si bien resulta interesante dicha critica, que califica el argumento 
como “circular” o “innecesario”, es indispensable insistir en que las medidas cautelares 
personales son necesariamente instrumentales, “lo que supone que su subordinación a un 
proceso principal y a la posterior sentencia que en su día pueda dictarse, implica que su naturaleza 
vendrá determinada por la jurisdiccionalidad de la resolución principal”136.  
 

 
132 Idem, Derecho procesal penal, Madrid Colex, 2004, p .483. 
133 ASENCIO MELLADO, “La prisión provisional y derecho a la libertad”, art. Cit., p.49. 
134 Utiliza como ejemplos el embargo o la fianza por la administración ejecutiva en el seno de un 
procedimiento administrativo. 
135 GUTIERREZ DE CABEIDES, La prisión provisional, ob. Cit., p.62. 
136 ARANGUENA FENEGO, Teoría general de las medidas cautelares reales, ob, cit., p.87. 
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Su naturaleza jurisdiccional no viene determinada por su aparición en el desarrollo de un proceso, 
ni por el contexto en el que se desenvuelve, sino, por las funciones que desempeñan desde una 
perspectiva accesoria, nociones que se aprecian en la propia concepción del instrumento. Lo que 
las diferencias de las medidas “no jurisdiccionales” son su naturaleza y características, y no, la 
sede en la que se originan, lo que a nuestro juicio descarta que estemos frente a una definición de 
carácter circular. 
 
Provisionalidad  
 
Rebus sic stantibus, provisionalidad y temporalidad son tres características de las medidas cautelares 
personales que se complementan mutuamente y encuentran su fundamento común en los 
presupuestos de periculum in mora y del fumus boni iuris137; no obstante, cada una de ellas posee una 
fisonomía propia que las diferencia de las demás138. En este apartado se analizará cada de una de 
estas manifestaciones, que constituyen causas a través de las cuales, determinada medida cautelar 
de carácter personal debe cesar: 1) sin mayor consecuencia posterior que la total situación de 
libertad del individuo, 2) porque se transforma en otra medida cautelar de carácter personal; o,3) 
porque se trasforma en una medida de carácter ejecutivo.  
 
Provisionalidad como manifestación de su carácter “instrumental”. “instrumentalidad y 
provisionalidad encuentran sus fundamentos en la misma causa, la existencia de un proceso, y la 
necesidad de garantizar la futura eficacia de la sentencia”139. Incluso, es posible sostener que 
cuando la conclusión del proceso principal ocasiona el cese de la medida o su transformación en 
una medida ejecutiva140, ello en realidad constituye una consecuencia natural de la 
instrumentalidad. Si una medida es instrumental en tanto esté subordinada a la decisión que 
finalmente deberá adoptarse sobre el objeto principal, es obvio que la naturaleza provisional de 
cualquier proceso deriva en la naturaleza también provisional de la medida que le sirve.  
 
Esta parece ser la opinión adoptada por Gimeno Sendra, quien sostiene que “es indiferente que el 
proceso penal acabe mediante sentencia o auto de sobreseimiento, en la medida que al ser las 
medidas cautelares personales instrumentales de un proceso penal, pendiente y principal, 
lógicamente, habrán de finalizar necesariamente con dicho proceso, extinguiendo sus efectos o 
transformándose en medidas ejecutivas141. Es sintomático que el autor incluya, en el análisis de la 
instrumentalidad, la conclusión del proceso principal como causa de cese o trasformación de las 

 
137 En cuanto a la característica de provisionalidad como peligro en la demora y apariencia de buen 
derecho y que su existencia, ausencia y variación en el transcurso del proceso penal, son conditio sine qua 
non de las medidas cautelares y, por tanto, su presencia a lo largo del proceso condiciona la pendencia de 
las mismas. Sin embargo, estos presupuestos serán desarrollados más adelante. 
138 ASENCIO MELLADO, La prisión provisional, ob, cit., p. 47. De una opinión distinta es ORE 
GUARDIA, quien parece incluir dentro del concepto de provisionalidad, el criterio temporal 
(cumplimiento de un determinado plazo). ORE GUARDIA. 
139 ASENCIO MELLADO, La prisión provisional, ob. Cit., p.43. 
140 En realidad son tres supuestos posibles: cese, trasformación en otra medida cautelar o trasformación en 
una medida ejecutiva. Más allá de las distintas circunstancias en las que se dan cada una de estas 
situaciones, considero que lo esencial es que existe un cese de la medida primigenia, el cual se da por una 
variación de los presupuestos, o la culminación definitiva del proceso. También podría alegarse la 
necesidad de una medida cautelar en sede de apelación de una sentencia y supuestos afines, pero lo que 
ahora nos interesa es que cualquier medida cautelar tiene un inicio y un fin. Independientemente de que 
cese o se trasforme en una medida cautelar o ejecutiva, interesa su carácter provisional. 
141 GIMENO SENDRA, Derecho procesal penal,Ob. Cit., p.484. 
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medidas, por lo que parece ser que identifica dicha manifestación como un efecto de su 
naturaleza instrumental, más que como una manifestación de su carácter provisional.  
 
El carácter instrumental coloca a estas medidas en una situación de medio (medidas personales) a 
fin (eficacia del proceso principal), por lo que deben cesar (o transformarse en medidas 
ejecutivas, según sea el caso), cualesquiera sean las razones que generen la finalización del proceso 
principal. El instrumento carece de razón de ser, en el preciso momento en el que el fin 
perseguido es de imposible realización, porque estamos frente a una situación en donde la 
sentencia condenatoria no ocurrirá en ningún caso; o, porque es imposible asegurar una sentencia 
condenatoria, en la medida que esta ya ha sido ejecutada (la medida cautelar se “trasforma” en 
pena). Sin duda, estamos ante una medida provisional, pero ello encuentra su fundamento en su 
carácter instrumental. Más que el análisis de la “utilidad” de la medida en el contexto procesal, lo 
que involucra su ausencia o trasformación, es la desaparición del objeto al cual sirve (proceso 
principal). Situación que, como veremos, no necesariamente ocurre en los demás casos donde 
opera el cese de la medida o su trasformación. 
 
Provisionalidad en sentido estricto: obedecer a la regla rebus sicstantibus  
 
Por provisionalidad debe entenderse que “la medida cautelar no pretende convertirse, en 
definitiva, en la medida que desaparece cuando deja de ser necesaria al proceso principal”142. La 
palabra clave de esta definición es el término necesaria. Si una medida cautelar personal 
desaparece cuando deja de ser necesaria al proceso principal, advertimos entonces que la 
finalización del proceso principal no es el único seceso ajeno a la medida, que obliga al cese de la 
misma143.  
 
Es por esta razón que otra manifestación de la provisionalidad de las medidas cautelares 
encuentra su fundamento en lo que la doctrina define como obediencia a la regla rebus sie 
stantibus144. Esta regla supone que la adopción o el mantenimiento de las medidas cautelares, su 
contenido y alcance están supeditadas a la subsistencia de las circunstancias fácticas que 
constituyen su presupuesto y que las motivan y legitiman. “Las medidas cautelares personales 
solo deben mantenerse, en la medida que permanezca inalterada, la situación que constituye la 
base respecto de la cual se adoptó”145.  
 

Si los presupuestos en orden a los cuales se adoptó determinada medida cautelar varían, o por el contrario, 
se confirma en un determinado estadio procesal, que la información hasta el momento obtenida demuestra 
que la base fáctica respecto de la cual se adoptó la medida, ha quedado desvirtuada, no es la que se pensaba; 

 
142 MONTERO AROCA, et al,. Derecho jurisdiccional III, Ob. Cit., p. 461. 
143 Es cierto que parece posible aplicar este mismo criterio en el caso de la conclusión del proceso 
principal, esto es, sería posible afirmar que con la conclusión también “deja de ser necesaria”. Sin 
embargo, en este caso, la medida cesa porque carece de un objeto al cual encontrarse subordinada 
(instrumentalidad), es decir, ya no es útil porque el objeto al cual sirve como instrumento, ha desaparecido. 
En el caso de la variación de los presupuestos, la medida cesa o se trasforma, porque las condiciones que 
las motivaron no son las mismas, o porque ya no existen. Es posible trasformar una medida o extinguir 
sus efectos por la ausencia de presupuestos fácticos y sin embargo, al mismo tiempo sostener que la 
misma podía aun ser útil para asegurar la eficacia del proceso. Podría darse el caso de ser útil, instrumental, 
más no necesaria. En el caso de la conclusión del proceso principal la medida nunca es útil, porque el 
objeto al cual sirve como instrumento, ha desaparecido. 
144 ASENCIO MELLADO, La prisión provisional, Ob. Cit.,p. 45. 
145 GUTIERREZ DE CABIEDES, La prisión provisional, ob, cit., p. 83. 
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es obligatorio que se disponga al inmediato cese de la medida cautelar impuesta, independientemente que se 
reemplace o no, con otra media cautelar que responde a presupuestos menos exigentes.146 

 
Diferencia entre provisionalidad y temporalidad 
 
Toda limitación de un derecho fundamental está condicionada a una duración temporal 
(establecida por Ley) que constituye una condición indispensable de su legitimidad. El 
ordenamiento exige el levantamiento de la medida, una vez trascurrido determinado plazo, que en 
muchas ocasiones ocurre con anterioridad a la finalización del proceso principal. Es otra de las 
causas de extinción de las medidas cautelares de naturaleza personal. 
 
Provisionalidad y temporalidad no son equivalentes, la primera implica la supeditación de la 
vigencia de la medida a la concurrencia de un determinado evento, mientras que la temporalidad 
supone que la misma no dura siempre, puede revocarse con independencia de que sobrevenga un 
hecho concreto147, de tal suerte que ambos son como género a especie, donde el género vendría a 
ser la provisionalidad y la temporalidad la especia, dependiendo uno del otro, pero que al final se 
complementan, haciendo una sola figura jurídica.  
 
En el proceso penal especialmente en el caso de la prisión preventiva, la Ley opta por el 
establecimiento de plazos cuya extensión no puede ser rebasada, en ningún caso. De lo contrario, 
la sola nota de provisionalidad implicaría el mantenimiento de la medida a lo largo de todo el 
proceso148.  
 
De acuerdo con lo señalado, se puede establecer a priori dos clases de terminación de la medida 
cautelar. La primera, una vez transcurrido el plazo que establece la Ley como maduración 
máxima (temporalidad); la segunda, estará determinada por la concurrencia de un determinado 
evento (provisionalidad), entiéndase, distinto al mero transcurso de un tiempo establecido en la 
Ley.  
 
Ahora bien, la extinción de determinada medida cautelar, determinada por la concurrencia de un 
determinado evento, puede a su vez, dividirse en otras dos modalidades, que preferimos 

 
146 STC Expediente N. 2434-2004-HC, del 4 de octubre: “(…) la detención judicial preventiva (prisión 
preventiva) debe ser una medida provisional; es decir, que su mantenimiento solo debe persistir en tanto 
no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado (…). Las medidas coercitivas, además 
de ser provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, es decir, que su permanencia 
o modificación, a lo largo del proceso, estará siempre en función de la estabilidad o cambio de los 
presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por lo que es plenamente posible que, alterado el 
estado sustancial de los presupuestos facticos respecto de los cuales se adoptó la medida, la misma sea 
variada”. En un sentido similar, STC Expediente N. 1091-2002-HC, de 12 de agosto y en la sentencia de 
fecha 23 de octubre del 2008 recaída sobre el Expediente N. 00287-2008-HC, donde señalo que 
“conforme este tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia, la detención judicial preventiva debe ser 
una medida provisional, es decir, que su mantenimiento solo debe persistir en tanto no desaparezcan las 
razones objetivas que sirvieron para su dictado. En efecto, las medidas coercitivas, además de ser 
provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su 
permanencia o modificación, a lo largo del proceso, estará siempre subordinada a la estabilidad o cambio 
de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por lo que es plenamente posible que, alterado el 
estado sustancial de los presupuestos facticos respecto de los cuales la medida se adoptó, la misma sea 
variada”. 
147 CALAMANDREI, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, ob, cit., p, 36. 
148 ASENCIO MELLADO, La prisión provisional, ob, cit.,p, 45. 
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denominar provisionalidad y provisionalidad en sentido estricto. La provisionalidad está 
determinada por la extinción del proceso principal, que ya hemos analizado anteriormente y que 
constituye la consecuencia más genuina en orden a su naturaleza instrumental.  
 
La provisionalidad en sentido estricto ocurrirá como consecuencia de la aplicación de la regla 
rebus sic stantibus que involucra que existan otras dos formas de extinción de las medidas 
cautelares personales; el levantamiento de la medida cautelar y, la variación de la misma que 
algunos autores definen como una característica adicional de las medidas cautelares de naturaleza 
personal (variabilidad).  
 
Consideramos, en este último caso, que ya sea estemos frente a una variación o levantamiento de 
la medida, nos situamos frente a formas de extinción de la medida primigenia. Ambas, como 
consecuencia de la aplicación al caso concreto, de la regla rebus sic stantibus. 
 
Funciones  
 
La naturaleza cautelar de determinada medida procesal dependerá de las funciones que esta 
realce. Es precisamente en el estudio de sus funciones donde se revela, mejor que en ningún otro 
caso, la presencia de las características esenciales de una medida que pretende custodiar el 
desarrollo y resultado del proceso principal, respetando el núcleo esencial de la libertad personal 
del individuo, sometido a aquella, con fines estrictamente procesales o instrumentales. “El 
principio de justificación teleológica, es un presupuesto material que introduce uno de los 
términos en los que se basa el esquema medio fin que subyace a los principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”149. 
 

Los fines a los que pueden y deben responder las medidas personales, determinan las coordenadas en la que 
puede tenerse por legitima una limitación de libertad previa, a la sentencia firme de condena. No es solo 
necesario que en su aplicación se verifiquen los presupuestos establecidos en la Ley y que en ellos, se 
adviertan las características derivadas de su naturaleza cautelar (instrumental, provisional y 
proporcionada), también es necesario que a partir de esos presupuestos se procure fines constitucionalmente 
legítimos y congruentes con su naturaleza.150 

 
Cuando se predican las funciones que son susceptibles de ser asignadas a las medidas cautelares 
personales, suelen dividirse aquellas, entre cautelares y no cautelares. Sin embargo, esta no es una 
distinción que pueda aplicarse en forma rígida, al uso de normas, “todo o nada”.  
 
Existen normas que en apariencia cumplen con los requisitos esenciales de una medida cautelar y 
a pesar de ello, mantienen ciertos rasgos vinculados a medidas con motivaciones espurias. Sucede 
sobre todo en el caso de la prisión preventiva: existen funciones no esencialmente cautelares, que 
el legislador también asigna a determinadas medidas. Es en caso de aquellas cuyo fin exclusivo 
carece de una autentica naturaleza cautelar, o en su caso, medidas personales o coercitivas que, en 
la medida que se le asignan distintas funciones, pueden incluir algún o algunos fines estrictamente 
cautelares, y otro u otros que carecen de dicha naturaleza. 
 
Siguiendo la doctrina mayoritaria, como funciones estrictamente cautelares, se encuentran la 
prevención de la fuga y la prevención del entorpecimiento de la actividad probatoria, por parte 

 
149 GONZALES-CUELLAR SERRANO, Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 
penal, ob, cit., p.99. 
150 GUTIERREZ DE CABIEDES, La prisión provisional, ob, cit., p. 95. 
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del imputado. Dicha tesis parte de la asunción por algunos autores, de la distinción de lo que se 
conoce como función de cautela final, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento de la condena y 
una función de cautela instrumental o procesal, la cual iría básicamente dirigida tanto a asegurar la 
presencia del imputado durante el proceso como a la conservación del material probatorio151.  
 
Un dato fundamental a tener en cuenta es que, tanto la prevención de la fuga como la prevención 
del entorpecimiento de la actividad probatoria, se originan en un hecho fundamental, la necesidad 
de evitar determinadas actuaciones del imputado, que se estiman perjudiciales para el proceso, al 
cual se encuentra sometido. Los fines, cuya condición cautelar son discutibles, son: el imputado 
de la instrucción sumarial (provocación de la incriminación), la satisfacción de las demandas 
sociales de seguridad y la mitigación de la alarma social (prevención general), la evitación de la 
reiteración delictiva y la protección de la víctima y sus allegados (prevención especial); y, la 
aplicación de las medidas cautelares personales, con fines punitivos o de anticipación de la 
pena152. 
 
El pronunciamiento del TC español en torno a los fines atribuibles a la prisión preventiva como 
medida cautelar ha sido muy similar a la posición de la doctrina mayoritaria, pues incluye el 
propósito de conjurar ciertos riesgos que parten del imputado y que son relevantes para el 
desarrollo del proceso y la ejecución del fallo. Además, incluye el riesgo de reiteración delictiva: 
Por la detención momentánea o temporal, se busca asegurar la presencia del imputado en el juicio 
oral, pero de ninguna manera se busca sentenciar de manera anticipada al presunto autor del 
delito153, ello es totalmente cierto, sin embargo actualmente se ve que o ocurre así, ya que todos 
los que purgan una detención temporal, salen con sentencias condenatorias, y el Estado es el ente 
responsable de optar dichas políticas de justicia, calificando el tesista a dichos magistrados como 
carceleros.  
 
Un problema adicional que enfrenta este estudio, lo que constituye el hecho de que la discusión 
respecto de las finalidades que pueden ser asignadas a las medidas personales del proceso penal, 
en realidad se ha realizado desde la perspectiva de una de ellas; la prisión preventiva. Es en 
función de esta que se ha originado un extenso debate doctrinal y jurisprudencial, de larga data, a 
raíz del cual se discuten las distintas finalidades asignables a dicha medida, su legitimidad 
constitucional y su naturaleza cautelar.  
 
Hemos mencionado como el principio de proporcionalidad, en su manifestación del subprincipio 
“necesidad”, es exigible a las medidas cautelares de naturaleza personal y constituye una 
manifestación de la excepcionalidad de la privación de libertad. La medida cautelar del proceso 
penal más grave que prevé cualquier ordenamiento jurídico (prisión preventiva) debe ser 
adoptada solo cuando en el caso concreto y atendiendo a las circunstancias particulares del 
mismo, las medidas cautelares alternativas son insuficientes para la consecución del objetivo que 
se persigue (de ahí que el carácter excepcional de la prisión preventiva se manifiesta en su 
necesaria aplicación subsidiaria).  
 

 
151 DAMIAN MORENO, “La prisión provisional en el marco del sistema de la tutela cautelar penal”, art. 
Cit., p. 103; MORENO CATENA, Víctor, “En torno a la prisión provisional. Análisis de la ley de 22 de 
abril de 1980”, en RDP (Iberoamericana y filipina), n. 4, 1981, p. 654. 
152 Aun cuando esto se predica de la prisión preventiva como “anticipo” de la pena de prisión, no es de 
descartar, a posibilidad de que ello ocurra con otras medidas personales como puede ser el caso de las 
medidas penales del mismo ámbito. 
153 STC español 128/1995, del 26 de julio. 
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Esto nos lleva a la conclusión de que si un ordenamiento jurídico procesal pretende configurar 
auténticas alternativas a la prisión preventiva y por lo tanto, elegir en cada caso concreto la menos 
gravosa para el imputado, es evidente que las medidas cautelares personales del proceso penal 
comparten las mismas funciones. La prisión preventiva constituye el último recurso, 
precisamente, porque los demás instrumentos procesales alternativos que la convierten en una 
institución subsidiaria son (o deben ser) capaces de cumplir, según el caso, los mismos fines o 
funciones154. 
 
A continuación, se analizarán aquellos fines asignables a la prisión preventiva y la discusión que la 
doctrina ha desarrollado con relación a su legitimidad constitucional. El desarrollo de tales 
funciones se extiende a las medidas cautelares personales alternativas. Se intentará ubicar cuales 
de estos fines ostentan una naturaleza esencialmente cautelar y cuando estamos frente a 
motivaciones no cautelares, con el propósito de delimitar una teoría general que configure la 
piedra angular de las características comunes de la prisión preventiva y de las demás medidas 
cautelares de naturaleza personal, como auténticas alternativas de la primera; o mejor dicho, de la 
prisión preventiva como última alternativa en un régimen de medidas cautelares de naturaleza 
personal, que apuntan a cumplir las mismas funciones de aseguramiento del desarrollo y resultado 
del proceso penal.  
 
Funciones cautelares  
 
a) Prevención de la fuga del imputado  
b) La posición de la doctrina: De una lectura de las normas que regulan las medidas cautelares 

personales en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, se puede advertir que la 
principal función que se persigue con estas es asegurar la disponibilidad física del imputado en 
el proceso penal, situándolo a disposición del órgano judicial, para evitar su fuga. A juicio de la 
doctrina, la fuga del supuesto delinquidor se basa en:  

 

− Asegurar que esté presente en todo el debate probatorio.  

− Convencerlo que se someta a una suerte de simplificación procesal, que pueda 
imponérsele en la posible sentencia condenatoria que ponga fin a dicho proceso155.  

 
La primera función específica es descrita por cierto sector de la doctrina como la necesidad de 
asegurar la disponibilidad física del imputado a lo largo del proceso declarativo (asegurar el 
desarrollo del proceso penal). Según las distintas posiciones doctrinales, el cumplimiento de esta 
función responde a la existencia de dos propósitos distintos: “evitar que el proceso pueda 

 
154 Esta parece ser la postura asumida por MALAGA DIEGUEZ con relación al sistema cautelar penal 
español: “como es lógico, la evitación del riesgo de huida pasa necesariamente por la adopción de medidas 
de naturaleza personal. Sin embargo. Estas medidas no tienen por qué ser necesariamente privativas o 
restrictivas de libertad (…). En nuestro ordenamiento, el riesgo de fuga también puede combatirse, al 
menos teóricamente, mediante la libertad provisional condicionada a la comparecencia periódica, 
acompañada o no de fianza”. MALAGA DIEGUEZ, “El fundamente de la tutela provisional en el 
proceso penal”, art. Cit., pp. 134 y 135. En el mismo sentido ATC 158/2000, 15 de junio, f.j. n. 2 (citada 
por el autor): “(…) la libertad bajo fianza constituye una medida cautelar destinada a asegurar que los 
acusados no se sustraerán a la Administración de justicia y a la celebración del juicio y en su caso al 
cumplimiento de la sentencia condenatoria”. 
155 ASENCIO MELLADO, La prisión provisional, ob. Cit., p. 33; GUTIERREZ DE CABIEDES, La 
prisión provisional, Cit., p. 99. 
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suspenderse cuando este excluido realizarlo en rebeldía, y asegurar la presencia del imputado con 
fines probatorios”156.  
 
La segunda función específica tiene como propósito asegurar la presencia del imputado para que, 
en el momento que deba dictarse la sentencia firme, pueda procederse a la ejecución de una pena 
corporal (asegurar el cumplimiento de la condena).  
 
La doctrina se encuentra dividida en el reconocimiento de estos aspectos. Para algunos, solo el 
aseguramiento del desarrollo del proceso penal es un fin digno de ser considerado como cautelar; 
para otros, solo el aseguramiento de la condena. Además, existe una tercera línea doctrinal 
(mayoritaria) que aboga por que las medidas cautelares de naturaleza personal están al servicio de 
ambas funciones específicas (tesis de la doble finalidad), en palabras de Ortells Ramos157.  
 
Entre quienes sostienen que el aseguramiento de la disponibilidad del imputado a lo largo del 
proceso penal es la única función digna de ser considerada como un auténtico fin cautelar, se 
encuentra Carnelutti, para quien: “la custodia preventiva no puede ser dispuesta a otro fin que no 
sea poner a disposición del juez, la prueba constituida por la persona del imputado, y por eso, no 
puede definirse de otra manera que como una medida cautelar”158.  
 
La postura de la “doble finalidad” es asumida por la mayoría de los autores. En la doctrina 
italiana. Calamandrei sostiene que la función radica en impedir el alejamiento del imputado, 
asegurando su presencia con finalidad probatoria y la disponibilidad física a efectos de ejecución 
de la pena159. Del mismo modo, Ferrante considera que la prisión preventiva se dirige a: 1) 
garantizar la disponibilidad del imputado en todo el camino procesal, como garantía de la 
obtención de prueba e impedir que la prueba dada pueda ser ocultada o falseada; y, 2) asegurar, 
en caso de condena, la ejecución de la pena160.  
 
Con ellos, todas estas posturas161, son respetables, pero el tesista, manifiesta que no se puede 
esperar el abuso del derecho, por el solo hecho de tener el poder autónomo de ente acusador y 
ente sancionador, sino actuar como verdaderos seres humanos, bajo la sensibilización procesal.  
 
El criterio de la doble finalidad también es asumido por gran parte de la doctrina española, 
Asencio Mellado menciona que “la fuga y, por tanto, la declaración en rebeldía del sujeto162 
frustran no solo el proceso, sino también, la ejecución de la futura pena”.  
 

 
156 ASENCIO MELLADO, La prisión provisional, ob. Cit., p. 33; GUTIERREZ DE CABIEDES, La 
prisión provisional, Cit., p. 99. 
157 Ortells Ramos, “Para una sistematización de las medidas cautelares en el proceso penal”, art. Cit., p. 
450. 
158 CARNELUTTI, Francisco, Derecho procesal civil y penal II. Principios del proceso penal (trad. 
Santiago Sentis Melendo), Buenos Aires; Ediciones Jurídicas Europa-América. 1971, p. 189. 
159 Calamandrei, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, ob, cit., pp. 145 y 146. 
160 Ferrante, Brevi considerazioni in tema di liberta personale del imperato, III, GP, 1967, pp. 787 y 788, 
citado por BARONA VILLAR, Prisión provisional y medidas alternativas, ob. Cit., p.21. 
161 FOSCHINI, Gaetano, sistema del diritto processuale penale, I. Milano, 1965, p. 526; LEONE, G.- 
Tratado de derecho procesal penal II, Buenos Aires: EJEA, 1963, pp. 259 y 260; Manzini, Vincenzo, 
Trattato di diritio processuale penale italiano, III, Torino, 1970, p. 616; Vasalli, G., “Observazioni Sulla 
custodia preventiva”, en AA. VV., Seritti giuridici in onore de Vicenzo Manzini, Padova: CEDAM, 1954, 
p. 486. 
162 Vid., arts. 746, 801 y 841 LECrim 
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La pena no es únicamente la consecuencia de la tramitación de un procedimiento penal, sino esencialmente, 
su finalidad más importante, de modo tal que el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado, encuentra 
su fundamento en el propio proceso penal, sin el cual los ciudadanos carecerían de toda garantía frente a la 
Administración.163 

 
c) Aseguramiento de la ejecución de la pena  
 
La primera conclusión que puede desprenderse de las distintas afirmaciones vertidas por la 
doctrina, en relación con el peligro de fuga, es que es evidente que el aseguramiento de la 
ejecución de la pena es una función de naturaleza cautelar y constituye un fin constitucionalmente 
legítimo. Siempre que, claro está, en su aplicación al caso concreto, se respeten los demás 
elementos que permitan calificarla como una legítima limitación de derechos fundamentales.  
 
d) Aseguramiento del desarrollo del proceso penal  
 
La incógnita en torno a la validez de la tesis de la doble finalidad se restringe, entonces, al análisis 
de la función de “aseguramiento de la disponibilidad física del imputado a lo largo del proceso”. 
Es en esa línea que deben analizarse lo que la doctrina señala: evitar que el proceso deba 
suspenderse en el caso de que este excluido realizarlo en rebeldía y asegurar que la disponibilidad 
física del imputado, para que pueda servir a las necesidades probatorias.  
 
Evitación de la suspensión del proceso cuando este excluido realzarlo en rebeldía 
 
Este es un peligro específico de fuga “que pretende evitar la ausencia del imputado en un estadio 
previo al pronunciamiento de la (posible) condena. Se verifica en la fase declarativa 
(fundamentalmente el juicio oral) de un proceso que, en atención a sus características particulares, 
no puede desarrollarse, si el imputado se encuentra ausente”164. Al no ser posible una sentencia 
condenatoria del imputado en ausencia, es lógico que en caso de peligro de fuga se autorice a 
limitar la libertad del imputado para garantizar la realización del juicio oral165.  
 
Aseguramiento de la disponibilidad física del imputado para que pueda servir a las 
necesidades probatorias 
 
Luego de arribar a la conclusión de que es legítima la función que persigue prevenir la fuga al reo 
para evitar que el proceso deba suspenderse en el caso que este excluido realizarlo en rebeldía, es 
preciso analizar en los mismos términos el segundo propósito que algunos autores asignan a la 
función específica de asegurar el desarrollo del proceso; la necesidad de asegurar la presencia del 
imputado con fines probatorios. Son dos las conductas que la doctrina mayoritaria estima que 
deben ser evitadas166; la primera, la (posible) fuga del imputado y la segunda, las (posibles) 

 
163 ASENCIO MELLADO, La prisión provisional, ob, cit. P. 34, cita como los autores más destacados 
que se inclinan por esta postura, entre otros, a: MORENO CATENA, “En torno a la prisión provisional”, 
art, cit., p. 460; ORTELLS RAMOS, “`Para una sistematización de las medidas cautelares en el proceso 
penal”, art. Cit., p. 448; PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, Leonardo y Eduardo GUTIERREZ DE 
CABIEDES, Derecho procesal penal, Madrid: Tecnos, 1982, p. 262. 
164 Arts, 746, 801 y 841 de la LECrim española. 
165 LLOBET RODRIGUEZ, La prisión preventiva, art, cit., p. 211. 
166 La tercera función que a juicio de la jurisprudencia del TC también constituye un fin 
constitucionalmente legitimo: la evitación de la reiteración delictiva, y con él, la protección de las víctimas 
y sus allegados (Vid. STC 128/1995, del 26 de julio), también se sustenta en la prevención de una 
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conductas del imputado, distintas a la fuga, que se encuentren dirigidas a entorpecer la 
investigación, mediante la destrucción, ocultación o alteración de fuentes de prueba167.  
 
Evitación de la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba relevantes. Actualmente 
se ve que los presuntos inculpados, esconden elementos de prueba, que le sirven al ente acusador, 
para sustentar su pena168 lo cual es importante para el estudio del proceso penal a fondo. Esta 
función pretende evitar que una conducta positiva (ilícita) del imputado pueda ocasionar la 
desaparición de futuras fuentes de prueba, o en su caso, la alteración de su veracidad o genuidad.  
 
Sin embargo, queda descartada cualquier motivación que pretenda obtener la colaboración activa 
del imputado en el proceso (v. gr. Forzar una declaración auto inculpatoria, o forzarle a estar 
presente en la práctica de los actos de investigación propios de su fase procesal)169, es totalmente 
cierto, pero el tesista señala que todo depende de la educación profesional que haya podido tener 
una persona, en del desarrollo de su vida, por ello es menester, indicar que con el apoyo de los 
peritos especialistas en la materia, tales como psicólogos, asistentes sociales, se vea estrictamente 
la situación actual del presunto trasgresor de la normatividad penal.  
 
Estamos frente a lo que la doctrina denomina protección pasiva de las fuentes de prueba y del 
proceso, dirigida a obtener la abstención del imputado respecto de estas posibles conductas. 
Evitar que destruya huellas del delito, que altere documentación que pueda relacionarle con el 
hecho ilícito, o que se concierte con terceros o los intimide, para que no declaren la verdad sobre 
los hechos o en su contra, etc.170, recalcando que si existe la protección pasiva de las fuentes de 
prueba que realiza el Estado, debe de existir igual fuentes de protección activas, respecto de la 
tutela de derechos a favor de los investigados, especialmente el derecho democrático de la 
presunción llamado inocencia.  
 
Funciones no cautelares  
 
a) Prevención general y alarma social, satisfacer demandas sociales de seguridad  
 
No se debe usar las medidas personales temporales, por resentimiento, celos, envidia en contra 
de un investigado, ya que ello repercutirá en el proceso penal, debatido ante el plenario, con los 
principios de oralidad. Se pretende “dar ejemplaridad a la acción de la justicia, tanto para 
tranquilizar a la sociedad, como para amedrentar a los potencialesdelincuentes”171.  

 
conducta cuyo peligro de realización, es atribuible al imputado. Aunque bien es cierto que dicha 
característica no es suficiente para la verificación de su naturaleza cautelar. 
167 Aunque como se verá, la función de evitar la obstrucción probatoria requiere de la existencia de una 
conducta distinta a la (posible) fuga del imputado, ello no impide que en determinados casos la conducta 
de entorpecimiento coexista con el peligro de fuga. Aquí, normalmente, la decisión de aplicar cualquier 
medida cautelar personal se subordinara en la mayoría de casos al peligro de fuga y en el caso de que 
además se utilice la prisión preventiva para preservar las fuentes de prueba, normalmente será la 
modalidad incomunicada. 
168 Conocido con GUTIERREZ DE CABIEDES en cuanto a la referencia al objeto de la medida como 
“fuentes de prueba”, en lugar de “prueba”. Por que como señala el autor, en realidad lo que es objeto de 
protección es la obtención y traslación al proceso de lo que llegado al momento serán, en su caso, futuras 
pruebas. Vid. GUTIERREZ DE CABIEDES, la prisión provisional, ob. Cit., p. 101. 
169 ASENCIO MELLADO, José María. “presupuestos de la prisión preventiva”, en AA.VV. Seminario 
sobre detención y prisión provisional, Santiago: Xunta de Galicia-GPJ, 1995, p. 105. 
170 Ibid., p.103. 
171 BARONA VILAR, Prisión provisional y medidas alternativas, ob. Cit., p. 23. 



DIKÉ. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política 
Fondo Editorial: IDICAP- PACÍFICO 

 2022 RPDCP, Perú – Vol. 2, Núm. 2, pp. 56-120 
 

[-100-] 
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

 

 
El primer caso es lo que se ha denominado “una función sedativa, que apacigua el ansia 
vindicativa que toda acción delictiva de cierta entidad genera en el ciudadano”172 (prevención 
general positiva: percepción social de la funcionalidad del ordenamiento penal). El segundo caso 
actúa como “intimidación general en el posible delincuente, que se le desmotiva en función de la 
expeditiva reacción del Estado” (prevención general negativa: disuasión de la delincuencia 
mediante la intimidación)173.  
 
b) Prevención especial: evitación de la reiteración delictiva  
 
Con la aplicación de una medida de carácter personal para impedir la reiteración delictiva, lo que 
en estricto se pretende es prevenir la comisión de futuros delitos, durante la tramitación del 
proceso hasta que recaiga la sentencia firme (ejecución)174. Estamos frente a una función que 
descansa sobre la idea de peligrosidad y que pretende cumplir una función de prevención 
especial.  
 
De acuerdo con lo que señala Pablo Sánchez Velarde que “se trata de la medida coercitiva de 
carácter intutuo personae de mayor complejidad en el proceso penal pues, hasta que duré todo el 
proceso o se varié por otra menos gravosa”. 
 
La prisión preventiva  
 
Víctor Cubas Villanueva señala que “la prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter 
personal, provisional y excepcional, que dicta el Juez de la Investigación Preparatoria en contra de 
un imputado, en virtud de tal medida se restringe su libertad individual ambulatoria, para asegurar 
los fines del proceso penal. Este mandato está limitado a los supuestos que la Ley prevé.”175 
Pablo Sánchez Velarde afirma que “se trata de la medida coercitiva o cautelar de mayor gravedad 
en el proceso penal pues importa la privación de la libertad del imputado mientras dure el 
proceso o hasta que se varíe por otra medida o cese dicha privación”.176 Pepe Melgarejo Barreto 
comenta que “es una medida coercitiva personal estrictamente ordenada por el Juez de la 
Investigación Preparatoria (última ratio) sólo a requerimiento del Fiscal, luego de la disposición 
de formalización y continuación de la investigación preparatoria (proceso penal debidamente 
incoado a nivel jurisdiccional)”.177 
 
De acuerdo a lo señalado en la Casación Penal Nº 01-2007-Huaura, la prisión preventiva es una 
medida coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, que se adapta a instancia del Ministerio 
Público y en el seno de un proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte 
absolutamente imprescindible, que persigue conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación 
o destrucción de las fuentes de prueba (no se puede atribuir el papel de instrumento de la 

 
172 FERNANDEZ ENTRALGO, Jesús. “detención y prisión preventiva”, en AA. VV., Jornadas sobre 
privaciones de libertad y derechos humanos, Barcelona, 1986,p. 79. 
173 JORGE BARRREIRO, Alberto, “la prisión preventiva en la ley de enjuiciamiento criminal”, en 
Detención y prisión preventiva, cuadernos de derecho judicial, n. XVIII, Madrid: CGPJ, 1996, p. 67. 
174 GUTIERREZ DE CABIEDES, la prisión provisional, ob, cit.,p. 108. 
175 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2009). El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su 
implementación. Lima: Palestra Editores. Pág. 334. 
176 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 335-336. 
177 MELGAREJO BARRETO, Pepe. (2011). Curso de Derecho Procesal Penal. Lima: Jurista Editores. pp. 
181. 
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investigación penal, ni tiene un fin punitivo)178, este último aspecto es totalmente errado, ya que 
el tesista no comparte que no tenga un fin punitivo, ya que en la praxis, se ve que todas las 
personas que tienen prisión preventiva, son sentenciados, aspecto que da mucho que pensar.  
 
A lo que señala Cáceres Julca al definir a la prisión preventiva “como una medida cautelar dictada 
por órgano jurisdiccional que tiene por finalidad limitar temporalmente la libertad del imputado 
de la forma más grave, afectos de obtener la efectiva aplicación de la Ley penal. En tal sentido 
circunscribe el ius ambulandi del justiciable a un espacio controlado (la cárcel) a efectos de evitar 
una probable sustracción del proceso penal (acción de la justicia) o, a efectos de evitar un 
razonable peligro de obstaculización respecto al esclarecimiento de los hechos imputados”,179 que 
mediante dicha medida extraordinaria, se vislumbrará la efectividad de la sentencia a dictarse, 
pero siempre en cuando exista el caudal probatorio suficiente que acredite dichos extremos, de lo 
contrario se estaría violando enormemente el derecho democrático de la presunción de inocencia.  
 
De acuerdo a lo que señala José María Asencio Mellado (modulo 3 pág. 495) considerando que 
“la prisión preventiva o provisional constituye una medida cautelar de carácter personal, cuya 
finalidad, acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el 
cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera imponerse. No puede asignarse a esta 
medida una naturaleza tal que la haga devenir en una medida de seguridad o, incluso, en una pena 
anticipada. Ni el proceso penal es un instrumento de política criminal, ni puede serlo tampoco 
cualquier tipo de resolución que en su seno se adopte”180, puesto que la prisión preventiva no es 
una pena anticipada, tan solamente cautelar, pero que de una u otra manera menoscaba el 
principio democrático de presunción de inocencia.  
 
En palabras de Gimeno Sendra citado por Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre considera que: 
 

Es la situación nacida de una resolución jurisdiccional de carácter provisional y duración limitada por la 
que se restringe el derecho a la libertad de un imputado por un delito de especial gravedad y en quien 
concurre un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que no acudirá al llamado de la 
celebración del juicio oral. 181  

 
Asimismo, esto es un acto cautelar por el que se produce una limitación de la libertad individual 
de una persona en virtud de una resolución judicial, y que tiene por objeto el ingreso de ésta en 
un establecimiento público, destinado al efecto, con el fin de asegurar los fines del proceso y la 
eventual ejecución de la pena. 
 
Finalidad de la prisión preventiva  
 
En la a ejecutoria superior de la Sala Penal Permanente, expedida en la Ciudad Huacho, en fecha 
2 de mayo del año 2007, de acuerdo a Roberto E. Cáceres Julca, define a la detención temporal 
como una medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad, acorde con su naturaleza, es la de 

 
178 Fundamento Quinto de la Casación Penal Nº 01-2007-Huaura. Sala Penal Permanente. Lima, 26 de 
Julio de 2007. 
179 CACERES JULCA, Roberto E. (2009). Las Medidas Cautelares en el Nuevo Código Procesal Penal. 
Lima: Jurista Editores. Pág. 166 // CACERES JULCA, Roberto. (2010). Los Presupuestos Materiales de 
la Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal de 2004. Gaceta Jurídica, 10, 13-40. 
180 Asencio Mellado, José María. Las medidas cautelares personales del Proceso Penal. Instituto de Ciencia 
Procesal Penal. Módulo 3. Pág. 495. 
181 PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 712. 
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garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena 
que pudiera imponerse. No puede asignarse a esta medida una naturaleza tal que lo haga devenir 
en una medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada.182 
 
En varias jurisprudencias nuestro máximo guardián de la Carta Magna señalo que la detención 
temporal, es el último mecanismo procesal, para asegurar el proceso, debatido ante el plenario183; 
de igual forma no se trata de un fallo adelantado, de ser ello así, se violaría el derecho 
democrático llamado inocencia.184 Lo manifestado por el guardián de la Constitución, sin 
embargo ello no es cumplido, por parte de nuestros magistrados, ya que se van más por el lado 
de la presión mediática, convirtiéndose en carceleros, lo cual no debe ser así.  
 
Características de la prisión preventiva  
 
Dentro de lo más importantes, según Víctor Cubas Villanueva, conforme al dispositivo legal 
número 268 y los que siguen, del modelo garantista, son los siguientes:  
 

1. Es facultativa Basado en el famoso criterio de los magistrados, ya que son ello, los que 
dictaminan, si es que procede o no la detención temporal, siempre y cuando se basen en 
juicios mentales de razonabilidad, debatidos ante el plenario respectivo.  

2. Para imponerse deben concurrir tres requisitos: A) Suficiente Prueba, referido 
básicamente, a los auténticos medios de prueba, llamado también la convicción judicial, 
viendo la relación del supuesto transgresor de la normatividad, con el hecho factico 
desplegado. B) Que la pena sea mayor a 4 años, función desplegada por parte del 
magistrado, que viene conociendo una causa determinada, ya que él es quien, 
efectivamente dictamine el mandato temporal, siempre y cuando, el hecho fáctico sea 
sancionado con una pena mayor a los 4 años, por ejemplo, el dispositivo legal número 
106 del código penal sancionador, hace mención al homicidio simple, que es sancionado 
con una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años. C) Peligro procesal, ceñido 
estrictamente, en la vida jurídica del presunto transgresor de la normatividad, vale decir, 
sus antecedentes, que ha tenido, ello será factor primordial, para la configuración del 
peligro procesal.  

3. Fundamentación de la resolución Ello es regla general del derecho en forma conjunta, ya 
que toda resolución judicial tiene que cumplir la motivación judicial, aplicado al ámbito 
penal, la procedencia o no de la detención temporal, se sujeta a esta regla, que es debatida 
ante el plenario, con presencia obligatoria del ente acusador autónomo, defensa privada y 
presunto transgresor de la normatividad, bajo sanción de nulidad, ya que el modelo 
garantista, es eminentemente contradictorio.  

4. Plazos procesales El plazo procesal es de nueve meses, aplicado a casos complejos serán 
de dieciocho meses, salvo casos de crimen organizado, trata de personas, donde existen 
prórrogas, acorde con el nivel de investigación procesal, realizado por el ente autónomo 
acusador.212 

5. Presupuestos constitucionales de detención momentánea: 5.1) El principio de 
proporcionalidad: Teniendo como regla general, ningún sujeto de derecho tiene que ser 
sometido a tratos crueles, ya que se presume su inocencia procesal, hasta que sea 

 
182 CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 167. 
183 Exp. N° 0791-2002-HC/TC. Lima, 21 de junio de 2002. 
184 Exp. N° 0296-2003-HC/TC. Lima, 17 de marzo de 2003. 
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sometido al plenario, siendo juzgado conforme a Ley185; 5.2) Principio de razonabilidad, 
ceñido en un criterio de razonamiento interior realizado por el magistrado al momento de 
resolver, relaciones con valores procesales y extra procesales, que conllevan a la decisión 
judicial; 5.3) El derecho fundamental a la presunción de inocencia ceñido estrictamente al 
ámbito procesal, excluyendo los lados extra procesales, tales como la famosa presión 
mediática, que influye de manera considerable, en las decisiones judiciales, ergo, ello no 
debe ser así, ya que cada magistrado goza de autonomía procesal., siendo responsable por 
los fallos que expida; 5.4) El principio de motivación, regla general del proceso penal, en 
vista que toda resolución tiene que ser debidamente motivada, que aplicado al ámbito 
jurídico penal, ello debe ser, con mayor magnitud, en vista que se está poniendo en tela de 
juicio la libertad de un sujeto de derecho.186 

 
Al respecto, Cáceres Julca menciona que la detención temporal puede prosperar con solo un 
grado de probabilidad procesal, actos que no compartimos, ya que el derecho penal tiene que ser 
eminentemente objetivo y no subjetivo, erradicando de esa forma decisiones arbitrarias en 
desmedro de la integridad física y psíquica del presunto infractor de la normatividad penal 
vigente187 
 
De acuerdo a lo que señala Pablo Sánchez Velarde, respecto a los presupuestos de la detención 
temporal, señala lo siguientes: 
 

a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 
comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo. Basado, 
en que existan pruebas indubitables, consistentes de carácter científico por llamarlo así, 
recolectados por el ente acusador, con la finalidad de vincular a un supuesto trasgresor de 
la normatividad, como participe de un hecho criminal, de ser ello así, no se estaría 
cumpliendo dicho requisito.  

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad. Vale 
decir, como anteriormente se señaló, la pena tiene que ser mayor a los cuatro años, para 
ello existe el código penal, donde se tipifican los diferentes hechos antijurídicos, con sus 
respectivas sanciones penales. 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, 
permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de 
fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). Criterio que 
debe ser tomado por el magistrado al momento de resolver un requerimiento de 
detención temporal, en vista que los antecedentes para unos, no significa que el 

 
185 Contando con tres subprincipios: A) El subprincipio de idoneidad Ceñido estrictamente, en que no 
existe otra medida, a parte de la detención momentánea, asegurando el proceso, sin embargo, en el 
modelo garantista, tiene los famosos grilletes electrónicos, que no son usados, ya que son onerosos de por 
medio, sin embargo, deberían aplicarse, en vista que ello servirá, para reducir el hacinamiento en los 
establecimientos penales. B) El subprincipio de necesidad o de alternativa menos gravosa Ceñido en la 
magnitud de la comisión del hecho delictivo, estudiando cuando dicha medida temporal, afectaría al 
presunto transgresor. C) Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o de prohibición de exceso 
El cual se asemeja a que la detención temporal, no sea un uso excesivo abusivo, si no, por el contrario, ver 
el interés que lo justifica. D) El principio de legalidad procesal Base del proceso penal, ya que cualquier 
decisión que repercuta en derechos tutelados por el ordenamiento, tienen que ser, juzgados en fueros 
permanentes, y no organismos momentáneos. 
186 CACERES JULCA. Ob. Cit. pp. 173-191. 
187 CACERES JULCA. Ob. Cit. pp. 194-196. 
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investigado o inculpado eluda la acción pública, pero para otros por dichos antecedentes, 
efectivamente eludirá la acción pública, siendo debatible el tema a nivel doctrinal.188 

 
De acuerdo con lo que señala Cáceres Julca, respecto al peligro procesal indica que se trata de un 
presupuesto material que contiene dos elementos: peligro de fuga y de entorpecimiento de la 
actividad probatoria, estos presupuestos pueden presentarse individualmente o en conjunto; para 
acreditar el peligro procesal basta con identificar la existencia de alguno de ellos, no son 
admisibles las sospechas o presunciones, por lo que si no es posible reconocer la presencia de 
alguno de estos elementos no puede acreditarse el peligro procesal. 
 
Peligro de fuga  
 
Se puede referir ya sea a eludir el sometimiento al proceso o a burlar la acción de la justicia, por 
ello la necesidad de la medida de aseguramiento.  
 
Peligro de obstaculización  
 
Debe ser entendido como el accionar del imputado o de terceros vinculados a su persona, que 
tiene por fin entorpecer, alterar o cuando menos hacer mucho más difícil la búsqueda de las 
fuentes de prueba o la incorporación de los medios de prueba al proceso penal.”189 
 
Por otro lado la famosa reiteración delictiva, no se encuentra regulado de manera taxativa en 
nuestro ordenamiento penal, sin embargo los magistrados lo asemejan con: a) La conducta 
desplegada tiene que ser muy grave, por ejemplo que se discuta la muerte de una persona, 
corrupción , b) Los delitos acusados, pueden ser ideales, concurrentes o continuados, c) Otros 
procesos que vienen siendo jugados a la misma vez, d) Que se halle en beneficios penitenciarios 
de otros procesos en materia pena, e) Que sea habitual o reincidente, f) Prueba indubitable que el 
presunto transgresor, atentara contra la familia del agraviado.  
 
Presupuestos formales de la prisión preventiva.  
 
De acuerdo con lo que señala Roberto E. Cáceres Julca que, según la regulación expresada por el 
Código Procesal, existen ciertos presupuestos formales de inexigible aplicación. Como nos 
recuerda la Corte Suprema, la audiencia de prisión preventiva regulada por los apartados uno y 
dos del artículo doscientos sesenta y uno del NCPP prevé varias exigencias para que pueda 
emitirse válidamente, un mandato de prisión preventiva o alternativamente, una medida de 
comparecencia restrictiva o simple, y son:  
 

a) Requerimiento cautelar a solicitud del Ministerio Público.  
b) Realización de la audiencia de prisión preventiva dentro del plazo legal de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su requerimiento.  
c) Concurrencia a la evaluación del Fiscal requirente, del imputado y de su defensor (sino 

asiste el defensor de confianza o el abogado no tiene se le remplaza en el acto o interviene 
el defensor de oficio).  

 

 
188 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. pp. 336-338. 
189 CACERES JULCA. Ob. Cit. pp. 201-215. 
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Asimismo, refiere que los presupuestos formales son de exigencia ineludible, si no se presentan 
en forma copulativamente o se presentan de modo defectuoso, la resolución que es emitida bajo 
tales condiciones es nula de pleno derecho”.190 
 
La duración de la prisión preventiva 
 
De acuerdo con lo que señala Cáceres Julca al considerar que existe la posibilidad que el órgano 
jurisdiccional tiene de aplicar las medidas coercitivas como la prisión preventiva, es una de las 
razones decisivas que justifica el trato prioritario que debe darse a los procedimientos que privan 
la libertad. Este trato implica establecer un plazo razonable para que un ciudadano acusado de un 
delito sea procesado y condenado contado desde la fecha de aprehensión del imputado; por 
tanto, la extensión temporal del proceso está fijada por la Ley de un modo previo, preciso y 
categórico, como toda limitación a las libertades fundamentales.191 
 
De acuerdo al jurista Pablo Sánchez Velarde señala que la prisión preventiva tiene sus límites 
temporales y se establece que su plazo no excederá de nueve meses y se considera que cuando se 
trate de procesos complejos el plazo límite será de dieciocho meses (Art. 272). En este último 
supuesto ha de estimarse que el caso que se investiga debe de haber sido declarado complejo, 
bajo los criterios de número de imputados, agraviados, concurso de delitos, dificultades en la 
realización de las pericias, principalmente192, efectivamente ello es así, a mayor complejidad, 
mayor investigación, a menos complejidad, menor investigación.  
 
Prolongación de la prisión preventiva  
 
De acuerdo con lo que señala Pablo Sánchez Velarde cuando la detención temporal, no supere 
los dieciocho meses, dependerá mucho del nivel de investigación por parte del ente autónomo 
acusador, ello siempre en cuando existan motivos suficientes que lo estimen, como, por ejemplo, 
diversidad de diligencias, complejidad de la calificación jurídico penal, ya que no es un simple 
capricho solicitar el requerimiento de prisión preventiva sin tener un motivo justificado que lo 
ampare. 
 
Prorrogando la investigación, dará un plazo de treinta y seis meses, requiriendo de argumentos 
técnicos jurídicos, expuestos al magistrado. Además, señala que “corresponde al ente acusador 
hacer el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, debiendo el Juez de garantías 
citar a una audiencia dentro de los tres días siguientes con asistencia del fiscal, el imputado y su 
defensor, y luego de haber escuchado a las partes podrá dictar la resolución en la misma audiencia 
o podrá hacerlo dentro de las 72 horas siguientes.  
 
Esta diligencia es de suma importancia porque el juez conocerá de los fundamentos que tiene el 
fiscal sobre la necesidad de prolongar la prisión del imputado, con vista de la documentación 
sustentatoria; asimismo, tendrá en cuenta la posición del defensor e incluso oír al imputado”, lo 
que nos da a entender de que toda audiencia por regla general, es con presencia del imputado con 
su abogado defensor, para que se realice de manera pública y contradictoria, los puntos a debatir, 
vale decir, la concurrencia o no de los requisitos.  
 

 
190 CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 233-238// Fundamento Setimo de la Casación Penal Nº 01- 2007-
Huaura. Sala Penal Permanente. Lima, 26 de Julio de 2007. 
191 CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 239 y 240. 
192 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 341. 
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También se ha regulado “el supuesto en que el imputado hubiera sufrido condena, pero la 
sentencia se encuentra en apelación, estableciéndose que en tal supuesto la prisión podrá 
prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta”.193 
 
De acuerdo a lo que señala Vásquez al recordarnos que la prolongación obedece, a que, en un 
primer lugar, exista la posibilidad de fuga del investigado, falten actos de investigación y por la 
dificultad se argumente el pedido. La especial dificultad o prolongación de la investigación puede 
entenderse referida por ejemplo a la necesidad de realizar informes periciales complejos e 
inusuales que ameriten recopilación abundante de muestras y multiplicidad de exámenes, o 
cuando para cumplir con el objeto del proceso sea necesario recabar información en el extranjero; 
situación que producen la necesidad de una considerable prolongación de la investigación 
judicial.194 
 
Libertad del imputado  
 
De acuerdo con lo que señala Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (Ob. Cit. Pág. 725) al señalar, 
cuando hayan trascurrido los plazos de detención momentánea, se tiene que realizar la 
excarcelación del supuesto transgresor de la normatividad, aplicándolo inclusive de oficio por el 
magistrado o a petición de parte, ambos debidamente argumentados y motivados.195, ello es 
totalmente cierto, ya que el maestro Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre señala que cuando el 
imputado cumpla su prisión preventiva, tiene que salir el libertad sin más trámite que dar, lo que 
se conoce en la doctrina actual como el famoso exceso de carcelería, lo cual deviene 
eminentemente en inconstitucional.  
 
Cómputo del plazo de la prisión preventiva  
 
Víctor Cubas Villanueva señala que “el artículo 275 del CPP introduce normas precisas para 
efectuar el cómputo del plazo de prisión preventiva y dispone que no se tendrá en cuenta para el 
cómputo de los plazos el tiempo en que la causa sufriera dilaciones maliciosas atribuibles al 
imputado o a su defensa. Porque en la práctica se ha verificado que los imputados ante la 
expectativa de acceder a la libertad al cumplimiento del plazo, realizan maniobras dilatorias”. 
Además, afirma que “el Legislador ha realizado previsiones importantes regulando cómo hacer el 
computo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y se ha dispuesto 
se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, caso en el que no considerará el tiempo 
transcurrido hasta la fecha de emisión de dicha resolución; y para que en los casos en que se 
declare la nulidad de proceso seguidos ante la jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de 
los hechos punibles imputados a la jurisdicción penal ordinaria, el plazo se computará desde la 
fecha en que se dicte el nuevo auto de prisión preventiva”.196 
 
Revocatoria de la libertad  
 
De acuerdo a lo que señala Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre al manifestar que, habiéndose 
producido la excarcelación del imputado por exceso de detención, podrá revocarse el régimen de 
comparecencia, cuando éste demuestra con su conducta procesal una voluntad evasora y 

 
193 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 342. 
194 VASQUEZ VASQUEZ, Marlio. (2001). Plazo y suspensión de la detención judicial. Revista Actualidad 
Jurídica. Tomo 97. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Pág. 73 y 74. 
195 PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 725. 
196 CUBAS VILLANUEVA. Ob. Cit. Pág. 389. 
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obstruccionista del procedimiento en su contra. La revocatoria procede ante una inasistencia 
presencial de especial relevancia para el proceso. V. gr., una confrontación o la actuación de una 
prueba anticipada. En este caso, el juez seguirá el trámite previsto para la revocación de la 
comparecencia por prisión preventiva.197 
 
De acuerdo a lo que señala Jorge Rosas Yataco citando a Pablo Sánchez Velarde afirman ambos 
que la revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva responde al principio de 
reformabilidad de las medidas cautelares, esto es que las mismas pueden ser modificadas en el 
curso del proceso dependiendo de: a) La disminución o aumento de los requisitos legales, es 
decir, de la variación de los presupuestos que determinaron al Juez su imposición; b) La 
desobediencia a los mandatos judiciales, es decir, el incumplimiento de las reglas de conducta 
emanadas por el Juez.198 
 
De acuerdo con lo que señala Ronal Nayu Vega Regalado que “la cesación de la prisión 
preventiva será revocada por el Juez a petición motivada del Fiscal, en los siguientes supuestos: Si 
el imputado infringe las reglas de conducta impuestas por el Juez en la resolución de cesación de 
la prisión preventiva; sino comparece a las diligencias del proceso sin excusa suficiente; si realiza 
actos que evidencian la preparación para fugarse o surgen o aparecen los presupuestos materiales 
que sustentan la prisión preventiva. Asimismo, manifiesta que el Fiscal al efectuar el 
requerimiento de revocatoria de la cesación de la prisión preventiva, en su argumentación o 
motivación, debe indicar de modo lógico, coherente y racional las razones de su pretensión, 
adjuntando de ser posible los elementos de convicción que sustentan su pedido”.199 
 
Conocimiento de la Sala  
 
El artículo 277 del NCPP prescribe que “el juez deberá poner en conocimiento de la Sala penal la 
orden de libertad, su revocatoria y la prolongación de la prisión preventiva”. Respecto a ello, 
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre afirma que “el control jurídico por parte de las instancias 
jurisdiccionales superiores requiere un conocimiento efectivo de las incidencias más significativas 
que acontecen en el desarrollo del procedimiento”.200 
 
La incomunicación  
 
La carta fundamental en su art. 2 inc. 24, literal g) prescribe que: “Nadie puede ser incomunicado 
sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo 
previstos por la Ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por 
escrito, el lugar donde se halla la persona detenida”. Para el jurista Pablo Sánchez Velarde “la 
incomunicación del imputado es una medida accesoria y acumulativa a la medida coercitiva de 
detención y consecuentemente, como lo afirma César San Martin Castro, carente de finalidad 
cautelar pues su razón de ser es la detención.  
 
La incomunicación obedece a la necesidad de evitar la perturbación de la investigación 
preparatoria de un delito grave. Esta medida se debe adoptar en los casos absolutamente 
necesarios y en donde la entrevista o comunicación del detenido con otras personas pueda afectar 
dicha investigación. Asimismo, considera que la incomunicación del imputado con prisión 

 
197 PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 727. 
198 ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 467. 
199 http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/prision_preventiva.pdf 
200 PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 728. 
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preventiva puede ordenarse por mandato judicial siempre que sea indispensable para el debido 
esclarecimiento de un delito grave (ar.280). El juez dictará resolución motivada la que no podrá 
exceder de diez (10) días, no impide la libre conferencia entre defensor y el detenido preventivo; y 
será puesta en conocimiento de la Sala Penal respectiva”.201 
 
La cesación o variación  
 
Pablo Sánchez Velarde precisa que “el derecho que tiene el imputado de pedir al juez la cesación 
de la prisión preventiva si estima que las causas que motivaron la misma han desaparecido, o 
pedir sustitución por otra medida menos intensa que prevé para la comparecencia, si los 
presupuestos anteriores han disminuido (art. 283).  
 
Asimismo, que la autoridad judicial se pronunciará previa realización de una audiencia con la 
concurrencia del fiscal, el imputado y su defensor; para resolver la cesación, tendrá en cuenta la 
existencia de nuevos elementos de convicción (prueba) que demuestren que ya no concurren los 
motivos que determinaron la imposición de la prisión y que hagan necesaria una medida de 
comparecencia.  
 
En este sentido, podrá ser importante la declaración de nuevos testigos, de coimputados, las 
pericias o nuevas pruebas documentales que lo favorezcan, incluso, podrían considerarse la 
confesión sincera y los casos de colaboración eficaz. Para decidir la sustitución de la medida de 
prisión preventiva el Juez tendrá en cuenta, además, las características personales del imputado, el 
tiempo de detención y el estado del proceso.”202 
 
Impugnación del auto que resuelve la prisión preventiva 
 
Pablo Sánchez Velarde explica que en el artículo 278 del NCPP “el auto que resuelve la prisión 
preventiva puede ser impugnado dentro del plazo de tres días de notificado, el Juez concederá la 
apelación en un solo efecto; elevará lo actuado dentro de las veinticuatro horas, bajo 
responsabilidad. Se señala que la Sala Penal resolverá previa vista de la causa con citación al Fiscal 
Superior y al defensor del imputado, dictando la resolución en la audiencia o dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, bajo responsabilidad, entendiéndose la realización de una 
audiencia para escuchar la opinión del Fiscal y el defensor del imputado. Si la Sala resuelve la 
nulidad de la resolución de prisión preventiva, devolverá lo actuado al juzgado de origen o 
dispondrá que pase a otro juez para que emita nueva resolución.  
 
En el caso de apelación de la resolución que decide el requerimiento de prolongación de la 
detención será vista por la Sala Superior dentro de las 72 horas siguientes de recibido el 
expediente, con citación del Fiscal Superior y del defensor del imputado, y resuelta el mismo día 
o dentro de las 48 horas siguientes, bajo responsabilidad (art. 278.2)”.203 
 
METODOLOGÍA  
 
El área de investigación corresponde al Derecho Penal respecto de la Teoría General del Delito y 
del Derecho Procesal Penal inmiscuido en los requerimientos de prisión preventiva realizada por 
los representantes del Ministerio Público como factor determinante de la enervación del principio 

 
201 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 344. 
202 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 344 y 345. 
203 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 343. 
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de inocencia. La misma que es cercado por el Nuevo Código Procesal Penal que facultan a los 
representantes del Ministerio Público a realizar el requerimiento de prisión preventiva ante el juez 
de la etapa intermedia denominado juez de garantías, lo que consecuentemente son declarados 
fundados, afectando el principio de inocencia; sin embargo, en la etapa del juicio oral no se logra 
destruir la presunción de inocencia, por insuficiencia probatoria, ya que es un derecho 
Constitucional.  
 
De igual modo, por su naturaleza, la investigación corresponde al explicativo-jurídico, 
descriptivo-comparativo del enfoque cualitativo e inmerso en el estudio de la doctrina, contenido 
normativo y jurisprudencial, utilizándose el método dogmático y la exégesis jurídica, la 
interpretación y argumentación jurídica en el análisis del problema propuesto, sumando a cada 
extremo un exhaustivo estudio bibliográfico.204 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El principio democrático de inocencia 
 
De acuerdo con lo que Señala Tiedeman al afirmar que el principio democrático de presunción de 
inocencia es el eje central del proceso penal, tratando al presunto transgresor como ser humano y 
no como un simple objetivo de persuasión penal. Idea válida, al señalar que el inculpado es 
persona humana y no un simple objeto de persecución penal.  
 
Sin embargo, en la sociedad actual sigue siendo un objeto de persecución penal, sin importar su 
proyecto de vida. Carnelutti se pronuncia respecto al rol del magistrado, señalando que es el 
ejemplo del aula, mereciendo un grado de superioridad. Afirmación compartida al afirmar que el 
juez merece una superioridad, sin embargo, igual superioridad deben merecer los inculpados, 
cuando son juzgados. 
 
Tiedeman afirma que el principio democrático de inocencia tiene que ser aplicado por los 
magistrados ante los plenarios respectivos, haciendo prevalecer la libertad frente a la 
arbitrariedad. Argumento rescatable, respecto del contenido democrático de la presunción de 
inocencia, ya que ello debe de partir de los propios Tribunales, en vista que tienen que juzgar con 
una actividad probatoria suficiente y no solamente argumentos subjetivos, hasta el extremo de 
declarar fundada una prisión preventiva.  
 
Igualmente, Cáceres Julca manifiesta que basta la probabilidad para considerar fundada una 
detención temporal hasta el extremo de la sentencia condenatoria. Posición del que 
contradecimos, respecto al grado de probabilidad para emitir una sentencia condenatoria, ya que 
estaríamos ante un modelo inquisitivo, en vista que todo parte de la actividad probatoria, no 
solamente argumentos falaces, ante ello debe de prevalecer la presunción de inocencia. Por su 
parte, Neyra Flores señala que son las pruebas, las que mandan y no un simple grado de certeza o 
probabilidad para declarar fundado una detención temporal. 
 

 
204 Tomamos algunos aportes metodológicos de CANAZA-CHOQUE, 2018; 2020; 2021a;  2021b; 2021c; 
2021d; CANAZA-CHOQUE y HUANCA-AROHUANCA, 2019; CANAZA-CHOQUE, CONDORI, 
PERALTA y DÁVILA, 2021; CANAZA-CHOQUE, CORNEJO, CONDORI y YABAR, 2021; 
CANAZA-CHOQUE, ESCOBAR y HUANCA-AROHUANCA, 2021; HUANCA-AROHUANCA, 
2020; 2021;2022) 
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Lo anterior conduce a que el juez tiene que tener suficientes elementos de convicción para 
señalar que el imputado o inculpado haya cometido un delito, consecuentemente ello servirá de 
base para declarar fundada, infundada una prisión preventiva o en su defecto emitir una sentencia 
condenatoria, absolutoria, sin embargo, se dejan llevar más por medios mediáticos (prensa), lo 
cual influye bastante en la actividad jurisdiccional e independencia.  
 
Por su parte, San Martín Castro, Cubas Villanueva, Gálvez Villegas, Mavila, Dupuit y Rodríguez 
Hurtado, señalan que el modelo garantista no requiere solo celeridad procesal, si no mayor 
dinamismo y sobre todo compromiso laboral, entre los entes encargados, vale decir, ente 
acusador, ente sancionador y abogado defensor, solucionando la litis dentro de los cánones de la 
normatividad vigente.205 
 
Posiciones factibles en vista que el nuevo modelo procesal penal requiere un cambio radical 
respecto de la interpretación de la legislación procesal, tanto del juez de la investigación 
preparatoria, al momento de resolver una audiencia de detención temporal. Es claro que si no 
existen elementos de prueba para sustentar una acusación es mejor optar por la opinión de 
archivo del proceso, o en su caso, la ampliación de la investigación preparatoria, señalando las 
diligencias que deben de producirse. Si se ha desvirtuado la incriminación inicial la opción de 
culminar con la acción penal es la adecuada.  
 
Pues de persistir en una acusación sin tener medios probatorios que acrediten la responsabilidad, 
se realizará la queja de derecho al fiscal superior de tal manera que los fiscales superiores y 
supremos que son competentes por conocimiento del caso en grado están en una posición 
funcional de impartición de instrucciones al fiscal inferior a fin de que se cumplan debidamente 
sus funciones y todos lo están respecto del Fiscal de la Nación.206 
 
La etapa intermedia o saneamiento en materia civil  
 
La fase intermedia constituye una fase ya reconocida por nuestra doctrina207 como paso a la 
siguiente fase de juzgamiento o tomar la decisión de archivar el proceso, de no encontrarse 
medios probatorios que acusen, debe prevalecer la presunción de inocencia. 
 
Ferrajoli señala que el sismógrafo de la Carta Magna es el famoso principio democrático de 
inocencia208. Maier hace mención, que el ente acusador autónomo, es quien realmente acusa, 
presumiendo la presunción democrática de inocencia y no invirtiendo los hechos en contra del 
presunto transgresor de la normatividad209.  

 
205 Entre otros trabajos, véanse a SAN MARTÍN CASTRO, Acerca de la función del juez de la 
investigación preparatoria, en Rev. Actualidad Jurídica N. 146, Lima 2006, P. 275-284; CUBAS 
VILLANUEVA, VÍCTOR, El nuevo código procesal: ¿Revolución Penal?, publicación de justicia Viva, 
Lima, 2004; GÁLVEZ VILLEGAS, TOMAS con otros autores, El Código Procesal Penal, Jurista 
Editores, Lima 2008; MAVILA, ROSA el nuevo sistema procesal penal, Jurista Editores, Lima 2005; 
DUPUIT, JOSEPH, Algunos aportes de unificación del procedimiento penal en Suiza, la reforma del 
proceso penal peruano, en Anuario de Derecho Penal, Lima, 2004; RODRÍGUEZ HURTADO, MARIO, 
Los Principios de la reforma y el título preliminar en el nuevo código procesal penal (NCPP), en Revista 
Institucional de la Academia de la magistratura N. 8, Lima, Marzo 2008, P. 139-173. 
206 Sobre este principio y el de autonomía, véase la sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N. 604-
2006-PHC/TC, Loreto, caso Chávez Sabina, del 9 de agosto de 2006. 
207 Véase Manual de Derecho Procesal Penal, P. 539 y ss. Pablo SÁNCHEZ VELARDE. 
208 Cfr. ROXIN2000: 10. 
209 Cfr. MAIER 1989.254. 
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Al respecto, una persona es inocente hasta que se emita una condena judicial, sin embargo, en la 
actualidad no es así, en vista que una persona que es investigada ya es sentenciada 
extrajudicialmente por los medios mediáticos (prensa), lo cual se debe de superar. Existe una 
regla básica, que es el de no autor, aplicado a favor del investigado, exhortando a los entes 
encargados de administrar justicia, acatarlo y respetarlo dentro de los cánones respectivos.210 
 
Los delitos de Flagrancia  
 
De acuerdo con lo que señala Guillermo Cabanellas, que flagrancia es lo que se ejecutó y 
consumo en un solo acto, ante testigos, abreviando su procedimiento judicial. 

 
El tesista no comparte la idea de Guillermo Cabanellas, al señalar que la flagrancia permite abreviar el 
procedimiento, en vista que, conlleva a dictar más medidas coercitivas de prisión preventiva y sentencias 
condenatorias, no dando tiempo para preparar la defensa técnica, vislumbrado en que una persona está 
siendo investigada, pero bajo la prisión preventiva, hasta la sentencia condenatoria, violando enormemente el 
debido proceso”. 211 

 
Para San Martin Castro, “La flagrancia delictiva es el eje o condición previa que legitima la 
detención preliminar policial”.212 Aseveración compartida, al señalar que la flagrancia delictiva 
legitima la detención preliminar policial, teniendo en consideración que en sede policial, bajo la 
coordinación del Ministerio Público, tendrá que dilucidarse si efectivamente existe el caudal 
probatorio suficiente, para detener a una persona, durante todo el proceso investigatorio, de lo 
contrario primará el principio de inocencia. 
 
Alfredo Araya señala bajo su criterio, que, al tratarse de un vacío normativo, la interpretación de 
su adecuación debe ser sumamente restrictiva, ya que la detención de las personas, por regla, debe 
ser con orden judicial previa, siendo la detención en flagrancia una excepción al requerimiento 
constitucional213. Afirmación compartida ya que solamente una persona puede ser detenida por 
orden judicial, existiendo una excepción en delitos de flagrancia, siempre en cuando exista caudal 
probatorio, no solo argumentos falaces.  
 
En ese sentido, el principio de presunción de inocencia constituye una manifestación del 
principio genérico favor rei (a favor del reo) que ampara al imputado a lo largo del proceso hasta el 
momento de la aplicación de la ley penal214. La justicia penal norteamericana, conforme ha 
destacado el autor costarricense Juan Rivero Sánchez215, ha venido recurriendo a la forma de los 
restaurantes de comida rápida en una suerte de “mcdonalización de la justicia penal”. 

 
210 Cfr. FERRAJOLI 1995. 551. 
211 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Año 
1990. Pag. 170. 
212 SAN MARTIN CASTRO Cesar. Derecho Procesal Penal. Editorial Heliasta. Año 2005 PAG. 806. 
213 Alfredo Araya Vega Nuevo Proceso Inmediato para delitos de Flagrancia pág. 69-70-71 
214 En este sentido, si bien la presunción de inocencia es una forma de concreción del principio del favor 
rei; según PEREZ PINZON, aquel no es el único principio que se puede colegir de este. De hecho, dada 
su naturaleza etérea, abstracta y genérica, siguiendo al citado autor, el favor rei sirve de sustento, a su vez, 
al principio de favorabilidad penal, principio de legalidad, favor libertatis, prohibición de la reformatio in 
peins, entre otros. PEREZ PINZON. Los principios generales del proceso penal. P. 38. 
215 RIVERO SANCHEZ, Juan, Episteme y Derecho. Una exploración jurídico penal, comares, Granada, 
2004, pp. 208 ss. 
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De igual modo, la idea de Sánchez, en el ejemplo de la justicia norteamericana que se ha 
convertido en restaurantes de comida rápida, caso típico del Estado Peruano, por decir el que 
vende más comida, tiene mayor cargo en su trabajo, debiendo superarse dicho extremo, tratando 
a la persona humana con dignidad, no como comida o un objeto de persecución penal. En este 
contexto es que las fórmulas de justicia negociada se expanden dentro de las reformas procesales 
penales de la región, dentro del propósito general de gestión y distribución adecuada de los 
problemas sociales vinculados a la criminalidad216, en donde el propósito principal no es más la 
realización de la justicia y la obtención de la verdad, sino la “solución”, pronta del conflicto.  
 
Prisión preventiva  
 
Las medidas de coerción procesal son limitaciones o restricciones cuyos efectos recaen 
directamente en la personal alterando gravemente su libre desenvolviendo o, incluso, su 
capacidad de autodeterminación, en tanto que limitan el derecho a la libertad personal, la 
integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones u otros de 
naturaleza constitucional.217 
 
Binder señala que el modelo garantista, denominado también “modelo liberal”, se basa en la idea 
de que el ejercicio del poder penal, en cualquiera de sus manifestaciones debe tener límites218, 
(punto que el tesista comparte), es decir que el ejercicio de la política criminal debe ser racional y 
limitado219 (punto que el tesista comparte). Así, el modelo garantista se caracteriza por lo 
siguiente:  
 

a) Libertad, ante todo. 
b) Énfasis a medidas alternativas, antes que la detención temporal. 
c) Ningún requisito de la detención preliminar se presume, por el contrario, se prueba. 
d) Los actos desplegados por el ente acusador autónomo son limitados. 

 
De acorde al avance de la doctrina, se ha postulado una serie de interpretaciones. Por su parte 
Reyna Alfaro sostiene que los medios de prueba para la detención preventiva tienen que ser 
mayor a los recolectados en sede de investigación220. Por el contrario, San Martin Castro explica 
que la referida racionalidad de la prisión preventiva, entre otros, se funda en “la existencia de 
indicios probatorios fehacientes que persuadan de la directa responsabilidad del encausado, los 
que en todo caso deben ser corroborados o desvirtuados en la investigación”.221  
 

 
216 SILVIA SANCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. Cit, pp. 74-75. 
217 Desde el punto de vista teleológico, las medidas de coerción procesal se diferencian de las medidas de 
coerción sustancial (penas o consecuencias accesorias) que buscan garantizar, entre otros aspectos, los 
fines propios de la prevención general, por cuanto su imposición procede con la finalidad de evitar la 
frustración de la averiguación de la verdad o garantizar la aplicación de la ley penal. 
218 Para BINDER, este modelo se caracteriza por tomar decisiones de autoeliminación y se basa en los 
principios de legalidad y costumbre. BINDER, Política criminal, p. 36. 
219 BINDER, Política criminal, p.36 
220 REYNA ALFARO. El proceso penal aplicado conforme al Código Procesal Penal del 2004.pp. 339-
340. 
221 SAN MARTIN CASOTRO, Derecho Procesal Penal, Vol. II. P, 1129. 
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Esta tesis pierde fuerza, ya que se habla de indicios para persuadir la responsabilidad del 
encausado, una cosa es la prueba directa (testigos, documentales), otra cosa la prueba indirecta o 
indiciaria (presunciones) lo cual en el derecho penal no tiene relevancia jurídica, sin embargo, las 
fiscalías se van más por presunciones, sospechas, terminando en un inexplicable requerimiento 
fundado por parte del juez de la investigación preparatoria, refiriéndome a las prisiones 
preventivas.  
 
Así, por un lado, Binder sostiene que la prisión preventiva únicamente debe proceder a efectos de 
neutralizar el peligro de fuga, toda vez que el peligro de entorpecimiento puede ser 
eficientemente neutralizado mediante las medidas de protección previstas por el ordenamiento222. 
Sosteniendo que la prisión preventiva solo procede para neutralizar el peligro de fuga, pero 
siempre en cuando exista caudal probatorio de por medio. 
 
Mientras que Ferrajoli entiende que, precisamente el peligro de fuga es provocado principalmente 
por el temor del justiciable de ser encarcelado previamente, más que por el miedo a la pena. 
Punto que el tesista concuerda con Ferrajoli, en vista que el juez de investigación preparatoria 
declara fundados todos los requerimientos de prisión preventiva de las Fiscalías, por ello que los 
inculpados prefieren fugarse antes de ser encarcelados. Si no fuera ello, agrega este último, el 
imputado, cuando menos hasta la víspera de la condena, tendría todo el interés de no fugarse y de 
defenderse.223  
 
A la par, Sanguini sostiene que la prisión preventiva también procede a efectos de evitar la 
reiteración delictiva, calmar la alarma social, en razón de criterios personales del procesado, 
factores morales o cuestiones de orden público, entre otros224. Sobre el particular, esta última 
postura no resulta compatible dentro del marco constitucional y político criminal propio de una 
Estado social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana y el derecho a la 
presunción de inocencia (arts. 1 y 2.24.e Const.) por las siguientes razones: a) Respecto a la 
reiteración delictiva, y b) a la alarma social. 
 
Respecto a la reiteración delictiva  
 
En referencia al primero, Nieva Fenoli, sostiene que dicho presupuesto va directamente contra 
dos de los pilares propios del proceso penal: la presunción de inocencia y el principio del juicio 

 
222 De ahí que BINDER sostenga que “(…) es difícil creer que el imputado puede producir por sí mismo 
más daño la investigación que el que puede evitar el Estado con todo un aparato de investigación; la 
policía, los fiscales, la propia justicia. Concederles a los órganos de investigación del Estado un poder tan 
grande, supondría desequilibrar las reglas de igualdad en el proceso. Además, si el Estado es ineficaz para 
proteger su propia investigación, esta ineficacia no se puede cargar en la cuenta del imputado, mucho 
menos a costa de la privación de su libertad”. BINDER. Introducción al derecho procesal penal. 199. 
223 FERRAJOLI, Derecho y razón, p. 558 
224 A decir de SANGUINI, en muchos ordenamientos del Derecho comparado, y entre ellos el español, se 
prevén motivos de adopción de la prisión preventiva que distorsionen la naturaleza cautelar de esta 
medida. ASI EXPONE “ La ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de circunstancias tales como la 
“gravedad de la pena”, la norma social “ y la frecuencia con la que se cometan hechos análogos”, ha 
introducido respectivamente, la función de prevención general para apaciguar y frenar la agresividad, 
inseguridad y frustración colectivas, que garantice la seguridad y el orden sociales y la función de 
prevención especial de manera que, en la realidad practica la prisión provisional llega a transformarse en 
una pena anticipada o en una medida de seguridad oculta o encubierta (aunque con una naturaleza 
aparentemente de medida cautelar) en detrimento de la libertad persona”, SANGUINE, Prisión 
provisional y derechos fundamentales, pp. 107 y 108. 
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previo. En efecto ello se advierte desde el momento en que este criterio exige al operador que la 
medida a imponer se funde en el riesgo de que el imputado vuelva a delinquir, suponiendo con 
ello, y si tener algún elemento de juicio ni indicio sólido, que este ya cometió un delito por el cual, 
paradójicamente, aún se encuentra procesado225. La razón de ello es que, un procesado por 
encontrarse en un proceso investigatorio no conlleva a que cometerá otro delito, sin antes de 
tener un caudal probatorio, sin embargo, dicho pensamiento incide en el juez de la investigación 
preparatoria para declarar fundado un requerimiento de prisión preventiva.  
 
Por su parte, Cortes Domínguez advierte además que la procedencia de la prisión preventiva bajo 
este criterio desnaturaliza su fin cautelar convirtiéndola en una medida con fines preventivos 
especiales aplicable a un sujeto declarado (provisionalmente) peligroso para la sociedad.226 Esto se 
explica debido a que cada ser humano encontrándose en la etapa de investigación, no supone que 
cometerá otro delito, pero ello incide en el pensamiento interno del juez de la etapa intermedia, 
que efectivamente cometerá otro delito, todo ello por el argumento de la Fiscalía. 
 
Respecto a la alarma social  
 
Mellado, es el que habla de la alarma social, pronunciándose al respecto Bigliani Bovino, Cortes, 
Gutiérrez, Binder, Exp. N. 04184-2009-hc/tc (f.j.6) caso Vargas Pacheco. Considerando que en 
este criterio tampoco puede justificar la aplicación de la prisión preventiva, pues lo contrario 
trastoca su propia naturaleza cautelar, transformándolo a la medida en un verdadero supuesto de 
pena anticipada227. Esto anterior tiene efecto en la medida en que, para la sociedad actual la 
prisión preventiva, en vez de cumplir su fin cautelar, cumple una pena anticipada, hasta el 
extremo de señalar la medida sancionadora. 
 
A este conjunto de medidas San Martin Castro228 las determina medidas provisionales, y las 
define como:  
 

Los actos procesales de coerción directa que, recayendo sobre los derechos de relevancia constitucional, de 
carácter personal o patrimonial, de las personas, se ordenan a fin de evitar determinadas actuaciones 
perjudiciales que el imputado podrá realizar durante el trascurso del proceso de declaración.  

 
Argumento equívoco, ya que Castro las define como medidas provisionales, para evitar 
actuaciones perjudiciales, actos que constituye sentencias anticipadas. Siguiendo a Cafferata 
Nores, podemos afirmar: “Son las pruebas, no los jueces, los que condenan”229, de ahí que la 
prueba se constituya en una garantía fundamental ante la posible arbitrariedad de las desciendes 
judiciales.  

 
225 NIEVA FENOLI, Fundamentos del Derecho Procesal Penal, p. 189. 
226 MORENO CATENA/CORTES DOMINGUEZ, Derecho procesal penal. Pp. 292-293. 
227 En esta línea. BIGLIANI/BOVINO, Encarcelamiento preventivo y estándares del sistema 
interamericano, p. 25; MORENO CATENA/CORTES DOMINGUEZ, Derecho procesal penal, pp. 
291-292; Gutiérrez DE CABIEDES. La prisión provisional, p. 174; BINDER. Introducción al Derecho 
procesal penal. P. 200. En este mismo sentido, el Tribunal ha vedado la concurrencia de este presupuesto 
mediante sentencia recaída en el EXP. N. 04184-2009-HC/TC (F.j.6) caso Vargas Pacheco. 
228 SAN MARTIN CASTRO, C., Derecho Procesal Penal. Volumen II, Grijley, Lima. 2003, p. 1072. 
229 CAFERRATA NORERS, La prueba en el proceso penal, 4 edición actualizada y ampliada, ediciones de 
Dpalma, Buenos Aires, 1986, p.6. Asimismo, ese autor afirma “la prueba como todo lo que pueda servir 
para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquel son investigados refiriéndose al 
proceso penal y respecto de los cuales se pretende actuar la Ley sustantiva,” En: op.cit. p.3. 
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En el Perú, hemos comprendido que la prisión preventiva, pese a su violenta, es un elemento 
imprescindible para asegurar el proceso; sin embargo, lejos de construir un marco de aplicación 
excepcional subsidiario, ha existido un abuso de la prisión preventiva.  
 
Este problema radica en dos motivos fundamentales: 1) no ha existido una dogmática y doctrina 
jurisprudencial sólida que permitan a los actores del proceso penal trabajar con fundamentos 
serios en el ámbito de la justificación de la utilización de la prisión preventiva y sus alternativas; y, 
2) han existido instrumentos alternativos escasos para el aseguramiento del desarrollo y resultado 
del proceso penal, que han contribuido a una utilización indiscriminada de la prisión preventiva. 
Con todo, la reforma procesal penal en América Latina constituye un hito histórico en el 
desarrollo de los sistemas de justicia en la región, y el Perú no es una excepción.  
 
El NCPP, entre múltiples motivaciones de reforma, se ha esforzado por diseñar un catálogo de 
medidas cautelares personales que ofrece alternativas viables para asegurar el proceso y su 
resultado. Una correcta preventiva solo tiene sentido en un sistema procesal como el actual, que 
regula alternativas sólidas, útiles y vigentes para el propósito de la tutela cautelar. 
 
La detención temporal, no implica que un supuesto transgresor de la normatividad sea culpable, 
por el contrario, solo es un medio para asegurar el fin del proceso penal durante su 
investigación230. Esto nos lleva a la conclusión de que, si un ordenamiento jurídico procesal 
pretende configurar auténticas alternativas a la prisión preventiva y, por lo tanto, elegir en cada 
caso concreto la menos gravosa para el imputado, es evidente que las medidas cautelares 
personales del proceso penal comparten las mismas funciones.  
 
La prisión preventiva constituye el último recurso, precisamente, porque los demás instrumentos 
procesales alternativos que la convierten en una institución subsidiaria son (o deben ser) capaces 
de cumplir, según el caso, los mismos fines o funciones231. Víctor Cubas Villanueva señala que “la 
prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional, que 
dicta el Juez de la Investigación Preparatoria en contra de un imputado, en virtud de tal medida se 
restringe su libertad individual ambulatoria, para asegurar los fines del proceso penal. Este 
mandato está limitado a los supuestos que la Ley prevé.”232  
 
El tesista comparte la idea de Víctor Cubas Villanueva, en el extremo de señalar que la prisión 
preventiva está a limitado a los supuestos que la ley prevé. Pablo Sánchez Velarde afirma que “se 
trata de la medida coercitiva o cautelar de mayor gravedad en el proceso penal pues importa la 

 
230 STC español 128/1995, del 26 de julio 
231 Esta parece ser la postura asumida por MALAGA DIEGUEZ con relación al sistema cautelar penal 
español: “como es lógico, la evitación del riesgo de huida pasa necesariamente por la adopción de medidas 
de naturaleza personal. Sin embargo. Estas medidas no tienen por qué ser necesariamente privativas o 
restrictivas de libertad (…). En nuestro ordenamiento, el riesgo de fuga también puede combatirse, al 
menos teóricamente, mediante la libertad provisional condicionada a la comparecencia periódica, 
acompañada o no de fianza”. MALAGA DIEGUEZ, “El fundamente de la tutela provisional en el 
proceso penal”, art. Cit., pp. 134 y 135. En el mismo sentido ATC 158/2000, 15 de junio, f.j. n. 2 (citada 
por el autor): “(…) la libertad bajo fianza constituye una medida cautelar destinada a asegurar que los 
acusados no se sustraerán a la Administración de justicia y a la celebración del juicio y en su caso al 
cumplimiento de la sentencia condenatoria”. 
232 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2009). El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su 
implementación. Lima: Palestra Editores. Pág. 334. 
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privación de la libertad del imputado mientras dure el proceso o hasta que se varíe por otra 
medida o cese dicha privación”.233 
 
El tesista está de acuerdo con lo que señala Pablo Sánchez Velarde, al afirmar que se trata de la 
medida coercitiva de mayor gravedad, pero existen otras medidas, prefiriendo los jueces de la 
investigación preparatoria la más gravosa, no variándola por otra medida menos gravosa, tales 
como el arresto domiciliario, arresto electrónico. Según establece Roberto E. Cáceres Julca la 
prisión preventiva debe ajustarse a los siguientes presupuestos constitucionales de detención 
momentánea: 
 
El principio de proporcionalidad 
 
Teniendo como regla general, ningún sujeto de derecho tiene que ser sometido a tratos crueles, ya 
que se presume su inocencia procesal, hasta que sea sometido al plenario, siendo juzgado 
conforme a Ley, contando con tres subprincipios:  
 

a) El subprincipio de idoneidad Ceñido estrictamente, en que no existe otra medida, a parte 
de la detención momentánea, asegurando el proceso, sin embargo, en el modelo 
garantista, tiene los famosos grilletes electrónicos, que no son usados, ya que son 
onerosos de por medio, sin embargo, deberían aplicarse, en vista que ello servirá, para 
reducir el hacinamiento en los establecimientos penales.  

b) El subprincipio de necesidad o de alternativa menos gravosa Ceñido en la magnitud de la 
comisión del hecho delictivo, estudiando cuando dicha medida temporal, afectaría al 
presunto transgresor.  

c) Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o de prohibición de exceso El cual 
se asemeja a que la detención temporal, no sea un uso excesivo abusivo, si no, por el 
contrario, ver el interés que lo justifica.  

d) El principio de legalidad procesal Base del proceso penal, ya que cualquier decisión que 
repercuta en derechos tutelados por el ordenamiento, tienen que ser, juzgados en fueros 
permanentes, y no organismos momentáneos. 

e) E. Principio de razonabilidad Ceñido en un criterio de razonamiento interior realizado 
por el magistrado al momento de resolver, relaciones con valores procesales y 
extraprocesales, que conllevan a la decisión judicial. 

 
CONCLUSIONES  
 
Nuestro modelo garantista (de fecha 1 de octubre del año 2009), aparentemente enfocó un gran 
cambio en la celeridad procesal, lo que conlleva a las deficientes acusaciones que se realizan, 
terminando en una imputación necesaria, que desde luego es arbitrario, por parte del ente 
autónomo acusador, porque esta entidad tiene la carga de prueba, y recaba todos los elementos 
de cargo (que formulen su acusación) y de descargo (que los realiza de la defensa técnica). Sin 
embargo, los elementos de sustentan la acusación, lo realizan por compromiso, sin mediar los 
elementos objetivos.  
 
Se dejan llevar por denuncias calumniosas que formulan las supuestas partes agraviadas, siendo el 
Ministerio Público quien representa a la sociedad, velando por sus intereses; sin embargo lo 
realiza vulnerando el derecho democrático, por llamarlo así presunción de inocencia, ya que 
supuestamente cometieron ilícitos penales, menoscabando el ordenamiento jurídico, hasta el 

 
233 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 335-336. 
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extremo de solicitar el requerimiento de prisión preventiva sin contar con un caudal probatorio 
de por medio, que son declarados fundados por parte de los jueces de la etapa intermedia, sin 
embargo en el estadio procesal del juicio oral son absueltos, por insuficiencia probatoria. 
 
Vemos que los medios periodísticos conocidos como la famosa prensa juegan un rol importante, 
ya que ello presenta a la sociedad a una persona como autor de un ilícito penal, sin tener 
información de por medio. En el marco de la actuación funcional de los entes públicos 
encargados de la investigación y juzgamiento, así como de los señores defensores, la reforma 
implica cambio de actitud, mayor dinamismo, “celeridad”, “observancia del debido proceso”, y a 
las normas de procedimiento, respecto a las autoridades judiciales y a sus decisiones.  
 
Mediante la teoría del delito, se puede tener ideas claras, respecto del panorama de un verdadero 
ilícito penal desplegado, con sus requisitos objetivos de por medio. El principio democrático de la 
presunción de inocencia no solamente debe ser entendido como un simple principio, sino, como 
un derecho, ya que se encuentra plasmado en nuestra Carta Magna.  
 
La presunción de inocencia es netamente menoscabada al momento que una supuesta persona 
comete un ilícito penal, siendo apresado en el mismo acto para ser sometido al proceso 
inmediato, lo cual aparentemente es sumario, abreviado, sin embargo por la sola versión del 
representante del Ministerio Público, se declara fundada una prisión preventiva violando 
enormemente sus derechos, el cual es injusto, arbitrario, ya que en la praxis la mayoría de 
personas salen absueltas, vale decir en libertad, exhortando al juez de garantías de la etapa 
intermedia o el famoso juez de investigación preparatoria tener una muy buena subsunción, 
compresión de los hechos verídicos y sobre todo motivación de las resoluciones judiciales, 
consecuentemente son absueltos en el plenario del juicio oral. 
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Resumen 
 

sta investigación fue desarrollada con el propósito de determinar las repercusiones y los 
factores que inciden en la violencia familiar contra las mujeres en la ciudad de Juliaca 
(Perú), acto, que se refleja como uno de los graves problemas sociales registrados en el 

Sur del país. De esta manera, a través del análisis documental de 2023 denuncias generadas en la 
Comisaría PNP de Juliaca entre los intervalos de 2018 y 2019, puede concluirse que, los factores 
que impulsan esta devastadora imagen de la mujer están dotados y dados por los bajos ingresos 
económicos del que ostenta e irradia el núcleo familiar, el bajo grado de instrucción educativa, 
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edad, ocupación, ingesta alcohólica de la pareja, celos e influencia de terceras personas; cuyas 
consecuencias terminan lacerando física y psicológicamente a la mujer. 
 
Palabras Clave: Violencia familiar, mujer, desigualdad de género, estereotipos, Puno. 
 

Fractures in the South. Repercussions and factors that affect 
violence against women in the city of Juliaca 

 

Abstract 
 
This research was developed with the purpose of determining the repercussions and factors that affect family violence 
against women in the city of Juliaca (Peru), an act that is reflected as one of the serious social problems registered in 
the South of the country. In this way, through the documentary analysis of 2023 complaints generated in the 
Juliaca PNP Police Station between the intervals of 2018 and 2019, it can be concluded that the factors that 
drive this devastating image of women are endowed and given by low economic income. of which the family nucleus 
holds and radiates, the low level of educational instruction, age, occupation, alcoholic intake of the partner, jealousy 
and influence of third parties; whose consequences end up lacerating the woman physically and psychologically. 
 
Keyword: Family violence, women, gender inequality, stereotypes, Puno. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La violencia contra la mujer es un problema considerado internacionalmente de política y salud 
pública, que transgrede los derechos humanos de los organismos internacionales y nacionales, es 
en pos de atenderla y prevenirla con la finalidad de disminuir su incidencia. El fenómeno de la 
violencia familiar no es un problema reciente, los análisis históricos revelan que ha sido una 
característica de la vida familiar, aceptada desde tiempos remotos; sin embargo, expresiones como 
mujeres golpeadas o abuso sexual tal vez solo habrían sido comprendidas, pero no así consideradas 
como sinónimos de graves problemas sociales.  
 
En la región sur del Perú, especialmente Puno, al igual que en muchas otras regiones, la violencia 
familiar se encuentra enraizada en las actitudes, normas y patrones socioculturales de una cultura 
patriarcal que subordina y discrimina a los componentes de una familia, específicamente a la 
mujer, manifestándose mediante el maltrato, por lo que erradicarla va a suponer un proceso de 
cambio cultural tanto para el agresor como para la víctima. La violencia contra la mujer es muy 
frecuente en nuestro medio, se produce en todos los sectores sociales, sin importar el nivel 
socioeconómico ni educativo del agresor y de la víctima, esta se agrava por el uso del alcohol, la 
tensión económica, traumas psicológicos, etc.; estos factores van a provocar en la victima un 
aislamiento social que no le va a permitir enfrentar o desarrollarse en la sociedad. 
 
En la ciudad de Juliaca la violencia contra la mujer es un problema latente, desde esa línea, 
identificar los factores que inciden en la violencia contra la mujer, y las repercusiones que causan 
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una vez cometido la agresión es uno de los derroteros de este estudio. Pues, esto a su vez podría 
tener implicancias en la formación de los hijos al presenciar constantemente un ambiente de 
maltrato dentro del hogar, muy aparte de que pueda deformar su desarrollo personal, en la 
escuela, en su entorno donde se desenvuelve, entre otros. Por tal razón, la violencia contra la 
mujer es un fenómeno social, ya que la familia es el núcleo básico de la sociedad.  
 
De tal manera, uno de los factores que incide en la violencia contra la mujer es el bajo ingreso 
económico; porque, en este caso las familias no pueden satisfacer sus necesidades básicas, y las 
demandas de los hijos, y por consiguiente trae discusiones entre parejas y finalmente termina en 
agresiones físicas. Otro de los factores que incide en la violencia contra la mujer es el 
alcoholismo, porque cuando el varón llega en estado etílico a su hogar empieza a perder el 
control y actúa de una manera impulsiva, todo esto porque el varón se encuentra en un estado de 
alucinación.  
 
Por otro lado, se tiene que las mujeres en edad joven, asimismo con bajos niveles de educación y 
de ocupación domestica son principalmente víctimas de la violencia, en tanto que, aquellas que 
tienen bajo nivel de educación no conocen muy bien las leyes constitucionales para poder 
denunciar al agresor o porque simplemente tienen miedo a que pueda ocurrir nuevamente la 
agresión. Otro de los factores que causa la violencia contra la mujer es la influencia de terceras 
personas y los celos, esto se da a través de comentarios de terceras personas y/o vecinos en 
donde el varón se entera de las cosas que hace la mujer, provocando en el varón celos que 
finalmente terminan en agresiones físicas y psicológicas.  
 
Primeros apuntes 
 
Ferreira (1989) refiere que considerando que la violencia contra la mujer es un problema 
endémico de la sociedad que requiere replanteamiento de políticas y estrategias de salud pública 
por el Estado; por cuanto, transgrede los derechos humanos de los organismos internacionales y 
nacionales, es en pos de atenderla y prevenirla con la finalidad de disminuir su incidencia (Parodi, 
1997; Cáceres, 1993; Beltrán, 2001; Andia, et al. 2002). De manera que, el fenómeno de la 
violencia familiar no es un problema reciente, los análisis históricos revelan que ha sido una 
característica de la vida familiar, aceptada desde tiempos remotos (Ferreira, 1989); sin embargo, 
expresiones como “mujeres golpeadas” o “abuso sexual” tal vez solo habrían sido comprendidas, 
pero no así consideradas como sinónimos de graves problemas sociales (García-Moreno, 2003).  
 
Asimismo, como señala Inofuente  (2005) en la región sur del Perú, especialmente en Puno, al 
igual que en muchas regiones de nuestra patria, la violencia familiar se encuentra enraizada en las 
actitudes, normas y patrones socioculturales de una cultura patriarcal que subordina y discrimina 
a los componentes de una familia, específicamente a la mujer, manifestándose mediante el 
maltrato, por lo que erradicarla va a suponer un proceso de cambio cultural tanto para el agresor 
como para la víctima (Ferreira, 1992; Echeburua, 1998; Lagarde, 1997).  
 
De esto, Pezo (1996) sostiene que la violencia contra la mujer es muy frecuente en nuestro 
medio, se produce en todos los sectores sociales, sin importar el nivel socioeconómico ni 
educativo del agresor y de la víctima, esta se agrava por el uso del alcohol, la tensión económica, 
traumas psicológicos, etc.; estos factores van a provocar en la victima un aislamiento social que 
no le va a permitir enfrentar o desarrollarse en la sociedad. 
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Así, la violencia contra la mujer es un problema latente ya que nuestra preocupación radica en 
identificar las causas y consecuencias que inciden en la violencia contra la mujer (Apaza, 2014); 
por cuanto la función de la mujer en la familia es muy importante como es educar a sus hijos, 
esto a su vez podría repercutir en la formación de sus hijos al presenciar constantemente un 
ambiente de maltrato dentro de su hogar, para los hijos puede formar parte de su esquema mental 
el cual repercute en su desarrollo personal, en  la escuela, en su entorno donde se desenvuelve; 
por tal razón la violencia contra la mujer, es un fenómeno social, ya que la familia es el núcleo 
básico de la sociedad (Coaquira, 2015; Inofuente, 2005; Macedo, 2000; Sánchez, 2001; Pezo, 
1996).  
 
Sociología de la desviación 
 
La respuesta teórica alternativa que la sociología había dado a criminología fue la llamada 
sociología de la desviación. Esta perspectiva procuraba entender por qué algunos individuos se 
salían del patrón normal del comportamiento, entendiendo normal en su sentido estadístico, 
como lo que hacen la mayoría de las personas que se encuentran en la zona central en la curva de 
Gauss en una distribución de frecuencia. La sociología de la desviación se distanciaba tanto de la 
idea naturalista que decía que había leyes naturales de lo bueno o de lo malo, como de la versión 
del positivismo jurídico.  
 
La sociología de la desviación iba en otra dirección y afirmaba que no era cierto que una sociedad 
consideraba una conducta como mala porque lo establecía la ley, sino, al contrario, que la ley 
existía porque la sociedad consideraba mala esa conducta y lo había convertido en ley (Durkheim, 
1960). Este cambio colocaba a la sociedad en el eje del análisis y allí surgieron diversas 
interpretaciones basadas en la manera cómo se interpretaba la sociedad. Ese fue el caso del 
abordaje de RK Merton (1965) sobre la anomía y de los individuos que se desvían y usan medios 
prescritos para alcanzar fines proscritos, o de las corrientes marxistas, para las cuales la desviación 
era una expresión de la lucha de clases, pues las leyes eran apenas la expresión del poder de las 
clases dominantes. 
 
Sociología de la violencia 
 
Sin embargo, lo que llamaba la atención en los años noventa, no era la expansión del delito, sino 
del componente violento del delito. Se observaba, entonces, que existía una cierta autonomía en 
el fenómeno de la violencia, la cual iba más allá de su carácter instrumental para obtener los 
beneficios económicos de los delitos comunes o de la racionalidad para alcanzar el poder en los 
movimientos políticos. 
 
Esto llevó a un conjunto de estudios en Colombia para entender la singularidad que podía tener 
esa sociedad que la había hecho tan violenta durante varias décadas. Los estudios de Guzmán 
Campos y Fals Borda de 1962 de orientación funcionalista (Guzman Campos, Fals Borda, & 
Umaña Luna, 2005) y el de la Comisión de Estudios de la violencia de 1987 con una visión 
materialista fueron un hito importante (Sanchez, 2005) Al grupo que llevó adelante esos estudios, 
entre quienes destacaron Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, se les llamo, 
entre respetuosa y despectivamente, los “violentólogos”, y constituyen los antecedentes directos 
de la sociología de la violencia (Camacho & Guzmán, 1990). 
 
Al llegar los años noventa, la tasa de homicidios de casi todos los países de la región había ido en 
aumento (UNODC, 2013). Ya no se trataba tan solo de un fenómeno circunscrito a países 
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enfrentados en una guerra interna y la violencia política, como era el caso de El Salvador, Perú o 
Colombia, sino de países con poca tradición violenta, como lo era Brasil o Venezuela. 
 
Esta generalización del fenómeno lleva a la incorporación de otros actores en el estudio de la 
violencia. Las tradicionales profesiones y centros de investigación que se ocupaban cambian y ya 
no fueron sólo los abogados y los policías quienes intervenían, sino que aparecen los médicos 
epidemiólogos, los economistas y los sociólogos. El enfoque cambia del delito a la violencia, de lo 
individual a lo colectivo. 
 
La primera aproximación de lo colectivo se hizo fue con la influencia de la teorización de 
Galtung de la “Violencia Estructural” (Galtung & Hölvik, 1971), la cual dominó buena parte del 
pensamiento crítico del momento, muy influenciado por el marxismo estructuralismo francés que 
negaba la relevancia histórica del sujeto individual. Se trataba de una denuncia de las condiciones 
objetivas de precariedad, pobreza o miseria que “violentan” a las personas: no tener servicios 
públicos es violencia, no tener casa es violencia, se afirmaba. 
 
Luego, con la sociología de la violencia, se cambia a una visión distinta y se retoma la perspectiva 
del comportamiento individual dentro de un contexto social y adquiere una gran diversidad que 
procura comprender sus múltiples paradojas (Tavares dos Santos & Barreira, 2016). 
 
Sociología de la violencia de género 
 
Hernández y Salado (2014) refieren que, a mediados de la década del noventa del pasado siglo, en 
el ensayo Tendencias previsibles del delito y la criminalidad para el año 2000, publicado en 
revistas especializadas, consideré, entre otras cosas, que en el siglo XXI nos enfrentaríamos al 
aumento de la peligrosidad del delito a partir de la creciente inclinación a la organización y 
agrupación criminal y al aumento de la violencia y de los delitos violentos. Curiosamente, también 
se planteó que la participación femenina se incrementaría, sobre todo en los delitos de “cuello 
blanco”, como se les denomina en el argot legal.  
 
Pero en ese entonces no llevamos nuestro razonamiento a valorar el fenómeno de la violencia de 
género y los vacíos que nuestra legislación deja sin cubrir y que permite sean cubiertos por nuevas 
formas de violencia.  
 
Hagámonos entender, la violencia se ejerce por acción y también por omisión, cuando se 
transgreden los derechos de otra persona, cuando no se atienden las necesidades de cariño y 
afecto de un/a niño/a; cuando se abandona a un anciano, o se violan sus espacios o no se les 
tiene en cuenta para tomar decisiones en la familia; o no se atienden las necesidades de las 
personas enfermas o discapacitadas; cuando un padre niega la pensión a su hijo o le niega el 
reconocimiento; o cuando una mujer maltratada no es atendida adecuadamente por las 
autoridades y deja la solución “al problema entre marido y mujer”; o cuando la legislación no 
tiene en cuenta como atenuante del delito cometido por la mujer contra su pareja el haber sido 
víctima durante un largo período de tiempo de la violencia ejercida en su contra de diferentes 
formas, incluyendo el maltrato físico y la violación.  
 
La violencia implica la imposición del poder de quien la ejerce para regular la conducta de quien 
es objeto de dicha acción u omisión. La existencia de la violencia intrafamiliar y específicamente 
la de género es un fenómeno propio de los problemas de la sociedad. Esta, tradicionalmente, sus 
instituciones y su núcleo fundamental, la familia, transmiten patrones de comportamiento sobre 
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el significado de ser hombre y mujer, en los que se incluye el dominio masculino sobre el 
femenino; esos patrones tienen un vínculo directo con la violencia intrafamiliar; desde considerar 
a la mujer como propiedad del hombre e incapaz de tomar decisiones, hasta someterla a 
relaciones sexuales sin su consentimiento. Pero también aflora en la forma de limitaciones para 
ejercer el derecho a trabajar, sobre la forma de vestir, con quien relacionarse, impedirle estudiar, 
practicar deportes o alguna de las formas del arte y la cultura; llega hasta el maltrato, el desprecio, 
amenazas, ofensas, humillaciones, burlas y la subvaloración en general.  
 
Cuando decimos que la violencia de género se ejerce fuera del mundo intrafamiliar no debemos 
sonrojarnos, ya que violencia es la decisión del administrador que no acepta una mujer como 
trabajador porque si se embaraza tiene derecho a licencia de maternidad y la “pierde” durante un 
año entero (a pesar de que los hombres pueden compartir según la legislación vigente la licencia 
de maternidad con su pareja). O la del jefe que somete a acoso sexual a la joven trabajadora, y si 
esta no acepta sus requiebros, busca cualquier justificación para sacarla del trabajo.  
 
Tales fenómenos ocurren en nuestra realidad, quizás, en pequeñas magnitudes, pero ocurren y 
reflejan formas de la violencia de género. También en esa realidad encontramos la lucha de la 
sociedad nueva por abrirse paso y los lastres que arrastra de las precedentes. Y es que la violencia 
es una conducta humana aprendida que se refuerza en la experiencia práctica cotidiana y se 
inserta en un contexto sociohistórico determinado. La violencia se gesta en la desigualdad —real 
o simbólica— y se genera en jerarquías de poder que ignoran los derechos y oportunidades de los 
otros.  
 
La realidad se impone; las sociedades no son fenómenos inamovibles y los basamentos jurídicos 
de las mismas deben ser sometidos a análisis para ser adaptados a los cambios de las nuevas 
condiciones sociales, culturales, políticas y económicas. Es por ello que nos sumamos al criterio 
de la autora sobre la creación de fundamentos jurídicos que protejan a los más desvalidos y 
objetos de violencia, que el maltrato y la violencia sistemática a la que fuera sometida una mujer 
que de víctima se convierte en victimaria de quien durante años la sometió y es ahora la víctima, 
sea considerada causa atenuante. Asimismo, que la creación de Tribunales o Salas de la Familia en 
los Tribunales Municipales y Provinciales coadyuven a la prevención de delitos más graves como 
el homicidio o el asesinato y se involucren con un cuerpo legal en la violencia intrafamiliar y de 
género.  
 
Vuelvo sobre mis pasos; este libro le permitirá al lector reflexionar y asumir una postura de 
rechazo a la violencia, incluso esa, que silenciosamente nos rodea y que ataca directamente a la 
condición humana de la víctima. Es preciso indignarse ante la tremenda injusticia que acompaña 
a la violencia de género, y es imprescindible ejercer acciones para detenerla. 
 
¿Por qué la violencia contra la mujer? 
 
La sociología como ciencia estudia la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas, 
también las relaciones sociales en los procesos de interacción y las desigualdades sociales que la 
atraviesan y generan conflictos, y la estratificación social. Teniendo en cuenta este objeto de 
estudio podemos clasificar a los procesos de socialización que tienen lugar en la sociedad como 
claves importantes para el análisis de la realidad social. El hombre como ser social, el individuo 
como actor social es un producto de los procesos de socialización mediante los cuales construyen 
su identidad personal y colectiva, incorporan símbolos, valores y significados que facilitan su 
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conocimiento y los dota de habilidades para tener una relación interactiva con el medio en 
correspondencia con un determinado orden social. 
 
Si la Sociología ostentara un núcleo fuerte, uno de los componentes de la envoltura de ese núcleo 
serían los procesos de socialización que tienen lugar en la sociedad. Mediante la socialización, los 
individuos no solo aprenden los valores, las normas y las habilidades de su cultura, sino también 
adquieren un sentido de quiénes son y a dónde pertenecen. En las obras de los clásicos y de 
autores contemporáneos no clásicos de la Sociología (salvando las diferencias), todos coinciden 
en entender la socialización como un proceso que dura toda la vida, algunos lo diferencian por 
etapas, toman en cuenta diferentes agentes de socialización y vinculan con estos y otros 
conceptos.  
 
En el Diccionario de Sociología de Salvador Giner, se habla por ejemplo de socialización, 
socialización anticipatoria y socialización política. Peter Berger y Thomas Luckmann hacen 
hincapié en una socialización primaria. En problemas de teoría social contemporánea, Emilio 
Lamo de Espinosa, habla de una socialización de la moral. La evolución del concepto de teoría 
social contemporánea en el sentido dialéctico del término marxista otorga un papel 
preponderante al complejo sistema de las relaciones sociales, mientras más en cuenta se tome en 
las definiciones dicho papel, haciendo al hombre objeto y sujeto de estas relaciones, mejor 
elaborado y más acabado. El paradigma marxista es el que mejor recoge el carácter activo del 
sujeto, radica en la concepción de este como sujeto productor de la vida material-espiritual, de las 
relaciones y de sí mismo, reproductora constante de su condición de sujeto activo insertado en un 
marco sociocultural concreto.  
 
Para Durkeim, socialización es sinónimo de educación y señala:  
 

La educación consiste en una socialización metódica de la generación joven. En cada uno de nosotros puede 
decirse que dos seres que no siendo inseparables sino por abstracción, no dejan de ser distintos. El uno está 
hecho de todos los estados mentales que refieren únicamente a nosotros mismos y a los procesos de nuestra 
vida personal, es lo que podría llamarse el ser individual. El otro es un sistema de ideas, de sentimientos y 
de hábitos que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino un grupo, o los diferentes de los cuales 
formamos parte, tales son las creencias religiosas, y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o 
profesionales, las opiniones colectivas de todo género. Su conjunto forma el ser social. Constituir este ser en 
cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. (E. Durkheim, 1997; p. 71).  

 
Sobre este aspecto Musgrave (1988; p. 128) planteó que la socialización es la educación en el 
sentido más amplio: el proceso mediante el cual se adquiere un sentido de identidad personal y se 
aprende lo que las personas creen de la cultura circundante y cómo esperan ellos que uno se 
comporte. Con la socialización un infante se transforma gradualmente en un miembro de la 
sociedad más conocedor y más o menos cooperativo.  
 
Emilio Lamo plantea que es “…el proceso por el cual el individuo en desarrollo se adapta a los 
requerimientos de la sociedad en que vive. La socialización está estrechamente ligada al 
aprendizaje y a la formación de la personalidad ya que se realiza durante todo el proceso 
evolutivo” (E. L. Espinosa de Espinosa, 1998; p. 695).  
 
Para Parsons socialización es el… 
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…aprendizaje de las pautas de orientación en los roles sociales […]. El proceso de aprendizaje de los roles 
está en estrecha vinculación con el proceso de socialización, se legitiman a través de la socialización lo cual 
permite su internalización en los individuos por los conductos institucionales (familia, escuela, etc.). En el 
proceso de socialización los individuos aprenden tanto las habilidades necesarias para el ejercicio profesional 
futuro, orden instrumental, como los valores sociales consensuados que garantizan la integración social, 
orden expresivo. El aspecto moral normativo de la socialización, especialmente en la educación primaria, es 
el más destacado y constituye un criterio de evaluación del rendimiento que se mezcla e incluso predomina 
sobre la asimilación de conocimientos. (T. Parsons, 1966; p. 113).  

 
Berger y Lukmann refieren que… 
 

…es el proceso ontogenético por el que el individuo internaliza la sociedad, el mundo social en torno él. La 
socialización dura toda la vida […]. Es la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo 
objetivo de una sociedad o en un sector de él. La socialización primaria es la primera por la que el individuo 
atraviesa en la niñez, por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria 
es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de 
su sociedad […]. La formación dentro de la conciencia del otro generalizado señala una fase decisiva dentro 
de la socialización. Implica la internalización de la sociedad en cuanto tal y de la realidad objetiva en ella 
establecida y al mismo tiempo, el establecimiento subjetivo de una identidad coherente y continua. La 
sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan subjetivamente en el mismo proceso de internalización. 
Esta cristalización se corresponde con la internalización del lenguaje. Por razones evidentes […], este 
constituye el contenido más importante de la socialización. (Berger y Luckmann, 2001; p. 6).  

 
Hemos atravesado por los matices teóricos de autores que trabajaron el concepto de 
socialización. Debemos esclarecer que a pesar de no haber incluido el paradigma marxista en 
nuestro recorrido, Marx estuvo consciente de la capacidad tanto creadora como transformadora 
del sujeto, pero lo entiende en un sentido más amplio; para él la relación que existe entre el 
individuo (sujeto) y el objeto creado por el sujeto, es una relación tanto dialéctica como compleja, 
donde la subjetividad del actor social va a estar plasmada en el objeto, este como la producción 
del sujeto va a llevar implícita la huella de subjetividad que el mismo le imprime mediante su 
actividad, condicionada por un sistema de relaciones sociales en las que el individuo se encuentra 
inmerso, tenemos aquí, al medio social relacionado con el individuo de forma dialéctica de modo 
tal que el hombre con su producción construye su entorno a la vez que dicta condicionantes 
sociales que marcan su construcción. Para Marx el objeto es todo un sistema de relaciones 
sociales en un sentido macro donde da un papel primordial al conflicto y a la subversión del 
orden social (F. Engels; y C. Marx, s/a; p. 526).  
 
La socialización como base sobre la que puede tejerse tanto el orden como el conflicto, tanto la 
subjetividad en términos de sentimientos, como la pretendida objetividad factual, práctica, como 
pilar desde la cual puede hablarse de una sociedad por encima del individuo que constantemente 
lo está socializando y a la vez podemos hablar de individuos que crean, que construyen desde lo 
social.  
 
En la actualidad, la socialización desde un punto de vista sociológico es concebida como 
capacidad transformadora del ser social a lo largo del ciclo de vida, resaltando su carácter de 
proceso, su determinación social, su relación intrínseca con el medio social como uno de los 
determinantes del desarrollo de la personalidad y de la identidad dentro del entramado social, su 
función educativa del análisis interno y externo del contexto social, haciéndolo funcionar como 
un todo. El concepto de socialización ha evolucionado a través de los diferentes paradigmas de la 
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concepción de un hombre pasivo rodeado por la realidad circundante hacia el individuo, que 
como actor social transforma la realidad y aparece como sociedad cuestionada producto y 
productora del individuo mismo.  
 
Desde el análisis de todas estas concepciones alrededor del concepto de socialización podemos 
referir que es precisamente el proceso por el que un individuo se hace persona social, 
incorporando a su individualidad las formas de vida (pautas sociales, símbolos, expectativas 
culturales, sentimientos,) bien de un grupo social determinado, bien de toda la sociedad global, 
incorporación que le permite proceder y actuar de manera conveniente y más o menos ajustada a 
las exigencias de este grupo o esta sociedad, e intervenir activamente en los procesos de 
innovación y cambio de la sociedad.  
 
La socialización en cada uno de los autores presentados ha sido percibida como proceso, o sea, 
como algo que se comporta de forma dinámica, que no se refiere a un momento sino a varios 
momentos (fases), que presentan cierto desarrollo, que señalan un decursar al interior de sí 
mismo, que se componen de mutaciones, cambios por parte del actor, que necesitan de vínculos 
para objetivarse, de agentes, que vuelven sobre sí y son inacabados, que va perfeccionándose y 
que entraña una concepción dialéctica.  
 
Ha sido comprendida desde la perspectiva de la interrelación entre grupos sociales o dentro de 
determinado grupo social o ambas, permeada, además, de una determinación social de la cual le 
es imposible separarse, ya que no se puede dar al margen de lo social, de las estructuras sociales. 
Vista en estrecho vínculo con la cultura como toda creación social, en su papel de posibilitar la 
internalización de normas, valores, actitudes, roles, pautas culturales, conocimientos, y en 
estrecho vínculo con la educación por su formación evidentemente educativa a pesar del 
tratamiento que recibe este supuesto por las diferentes corrientes. También se considera como un 
ente que incorpora algunos de los elementos que conforman la personalidad y forman parte de la 
construcción de la identidad, como expresión del “cómo somos” (que no puede ser pensada al 
margen de los procesos de socialización).  
 
Desde lo anteriormente expuesto se le otorga al análisis del proceso de socialización una gran 
importancia para el alcance de un fenómeno tan complejo como lo es la violencia contra las 
mujeres, porque posibilita un aprendizaje social a lo largo de toda la vida donde el individuo 
incorpora normas, actitudes, valores, ideas. Ahora bien, toda esta aprehensión no se produce de 
manera inmediata porque el sujeto como ente activo que tiene la capacidad de discernir otorgará 
firmeza o fragilidad a la identidad personal y así proyectará su conducta.  
 
No debemos hablar de socialización sin mencionar los agentes que posibilitan su modo de 
circulación por el entramado social, estos vehículos merecen un mínimo de atención por la 
importancia que revisten en la consumación de los procesos de socialización en la esfera global 
de la sociedad.  
 
Los mayores agentes de socialización incluyen a la familia (que pone las bases), los pares (que 
presentan a los niños a una nueva subcultura y relaciones igualitarias), la escuela (que enseña a los 
niños cómo funcionar en una organización impersonal) y la televisión) (que expone a los niños a 
una variedad de mensajes mixtos con respecto a la violencia, roles de género y sexo). 
 
Por ejemplo, la función socializadora de la escuela es la de transmitir a cada generación saberes y 
valores de la anterior, y las destrezas más valoradas y exigidas por la sociedad. De esta forma la 
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enseñanza contribuye objetivamente a consolidar las estructuras existentes, y a formar individuos 
preparados para vivir en la sociedad tal y como es, adaptándolos a sus roles sociales.  
 
Desde otra perspectiva se entiende la socialización como formación cívica sobre todo en países 
que han recobrado la identidad nacional (como formación ideológica).  
 
Otro agente de socialización importante es el grupo de iguales, donde todos los miembros son de 
la misma edad y considerados iguales (de allí el nombre), su estructura social es muy reducida y 
no institucionalizada. Las funciones socializadoras del grupo de iguales son muy diversas: 
favorece la autonomía del pensamiento mediante la discusión, reflexión, verificación y crítica, 
desempeña un papel liberador de las perspectivas anteriores, agudiza la inteligencia personal y el 
juicio del sujeto, convierte las reglas y los principios heterónomos en convicciones propias, y 
ayuda a la interiorización de los conocimientos, normas y valores del medio ambiente que acaban 
conviniéndose en la conciencia.  
 
Por último, podremos analizar los vínculos existentes entre el proceso de socialización y la 
construcción del género. Es por tanto que la socialización supone el aprendizaje de actitudes y 
valores, gustos y ambiciones, metas y propósitos, pautas culturales que conformarán la 
personalidad del individuo como ser social.  
 
La cultura como creación humana, juega un papel determinante en ese proceso, modela los 
valores que hemos de tomar de nuestro entorno para conducirnos a formas socialmente 
aceptadas. La socialización es esencial en la conformación de la identidad en general y de la 
identidad genérica en particular.  
 
La socialización como proceso dinámico y cambiante no puede analizarse fuera de contexto 
porque ella depende de un proceso histórico, una cultura, un lugar y un tiempo determinado, 
donde las variables de género y clase no pueden ser desestimadas. Aunque la sociedad en general 
actúa como agente de socialización, esta se materializa mediante un conjunto de instituciones 
sociales antes mencionadas, como son: la familia, la escuela, grupo de iguales, la comunidad, el 
lugar de trabajo, las asociaciones formales (partidos políticos y clubes), asociaciones informales 
(culturales, recreativas, deportivas y otras).  
 
El género femenino desde su construcción cultural constituye un grupo social con una 
determinada identidad. Como cualquier otro tipo de identidad colectiva, es el resultado de la 
propia dialéctica de integración, de lo subjetivo y de lo objetivo, de lo diferente, de lo individual y 
lo social. La socialización del género empieza poco después del nacimiento. La primera pregunta 
que las personas hacen a los nuevos padres no es: “¿Está el bebé saludable?”, sino: “¿Es niño o 
niña?” La respuesta tiene consecuencias sociales inmediatas. Sin comprenderlo, los padres 
preparan a los niños pequeños de manera sutil para los roles sexuales tradicionales.  
 
Al ser cuestionados unos días después del nacimiento, los padres de las niñas las describen como 
suaves, delicadas y algo pasivas; los padres de los niños los describen como fuertes, hábiles y 
alertas. Durante el primer año de vida resulta difícil para un extraño decir si un bebé es niño o 
niña, una razón por la que los padres visten a los niños de azul y a las niñas de rosa. Otros padres 
tienen más juegos físicos con bebés-niños y platican más con bebes-niñas. Los niños son 
levantados y lanzados al aire, y a las niñas se les carga con más sutileza. En la actualidad los 
padres son más propensos que las generaciones anteriores a impulsar a las niñas al atletismo y 
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enseñar a los niños a ser más considerados con los sentimientos de otros. Pero otras formas de 
estereotipos de género persisten.  
 
Por ejemplo, los padres no le dan una muñeca a un niño o un camión a una niña. Al asignar 
quehaceres de la casa, los padres les piden a los niños hacer el trabajo del patio y a las niñas las 
mandan a ayudar en la cocina o a cuidar al bebé. Estos mensajes son reforzados, si los niños ven 
a sus madres jugar el rol de “ayudante “y a sus padres el rol de “reparador” (Maccoby y Jacklin, 
1974; p. 344). Incluso, cuando los padres tratan “de socializar a los niños de ambos sexos hacia 
las mismas metas, creen que empiezan desde puntos diferentes, con cada sexo que tiene un grupo 
diferente de recursos naturales y obligaciones” (Maccoby y Jacklin, 1974; p. 344).  
 
Los padres tienden a describir a sus hijos varones en el crecimiento como desarreglados y 
ruidosos, a las niñas como ordenadas y con mejor comportamiento. Este estereotipo de género 
también se extiende hasta los logros intelectuales. De esta manera atribuyen el éxito en 
matemáticas de una muchacha por el esfuerzo y el de un muchacho por el talento. Por 
implicación, la muchacha tiene que poner más empeño en una actividad que es natural de los 
hombres. Esto demuestra que desde el nacimiento preparamos de formas diferentes a hembras y 
varones, mediante el proceso de socialización para su futuro desempeño como adultos. En la 
institución familiar se socializa para la división sexual del trabajo y su reparto de roles.  
 
En el seno familiar aprenden el significado de lo femenino y lo masculino, y los atributos de 
identidad de cada uno. En el accionar de la vida cotidiana, es que se materializa la reproducción 
de las subculturas femenina y masculina. Estas no son el resultado de diferencias naturales, sino 
de un proceso educativo distinto para varones y hembras, que están a su vez atravesando por 
relaciones de clases, de niveles socioeconómicos, de raza o etnias y de ubicación geográfica, que 
matizan los rasgos comunes de la pertenencia cultural.  
 
Así como se enseñan valores masculinos y femeninos que los obligarán a comportarse de manera 
diferente y a desempeñar roles opuestos, dificultando que sean complementarios entre sí. El 
sexismo, como práctica que enfatiza de forma permanente los estereotipos diferenciadores de los 
géneros basados en una cultura marcadamente machista, es el rasgo distintivo de la socialización 
diferente, cuya efectividad es indiscutible porque la interiorización de los valores es 
fundamentalmente inconsciente, emocional y sensitiva (F. Sanz, 1995; p. 260).  
 
Por tanto, redimensionar la función social de la educación como medio estratégico indispensable, 
para desmontar los estereotipos de género que conforman las construcciones sociales del ser 
hombre o mujer en una época histórica concreta y en los espacios de una determinada cultura. 
Cultivar muevas estrategias de comprender, vivir y sentir la pertenencia a un género en 
correspondencia con los problemas que forman la sociedad postmoderna, como son: el ejercicio 
de la equidad; el acceso a la educación y la salud; la participación social y política, productiva y 
económica, así como la oportunidad de tener una vida digna y feliz, libre del lenguaje y los 
comportamientos violentos; y orientar a la familia, capacitar a los profesionales sobre este tema 
son nuestros mayores retos. 
 
Violencia social 
 
Según Ramos (2008); Andrade et al. (2011) y Falcón (2009) señalan que en el terreno de la 
violencia social existen varias teorías como: La teoría del aprendizaje social; Teoría de la 
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interacción social; Teoría sociológica; y la Teoría psicoanalítica. Para el propósito de nuestra 
investigación asumiremos la teoría sociológica. 
 
Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características culturales, políticas y 
económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo 
intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, están en el origen 
del comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, son la principal causa de los 
problemas de conducta en las personas. Desde esta corriente también se concede gran 
importancia a los valores predominantes en la sociedad. En este sentido, en algunas culturas la 
agresión tiene un valor positivo, es una forma ‘normal’ de comportarse y, no sólo se admite, sino 
que se premia. Esta tolerancia viene favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de 
influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación (Ramos, 2008) 
 
Cuadro 1. Teorías de violencia social 

 
 
 

Teoría sistémica 

Se basa en las teorías sociológicas que examinan a la familia como una 
institución social en lugar de centrarse en los integrantes de ésta de manera 
individual. Se considera que la violencia del marido contra su mujer es 
resultado de una descomposición del funcionamiento familiar, que surge de 
una combinación de conflictos internos, con pérdida de la intimidad y la 
privacidad y el rompimiento de los roles, así como también tiene en cuenta 
los estresores sociales externos (Bandura, 1979). 

 
Teoría feminista 

Se centra en el poder y el género como los aspectos fundamentales, además 
se basa su análisis en el contexto patriarcal, las pautas de las relaciones 
entre el hombre y la mujer basadas en la cultura y la distribución 
inequitativa del poder en la sociedad (Bandura,1979). 

 
 
 

Teorías 
psicológicas y del 

aprendizaje 
social 

 

Tratan de identificar las características que distinguen a los hombres 
violentos de los pacíficos, a las mujeres golpeadas de las no golpeadas, y a 
las parejas violentas de las que no la son; así, el aprendizaje por observación 
es el principal medio por el que los individuos aprenden a realizar 
conductas agresivas y las reglas y regulaciones de dónde, cuándo y contra 
quién representar estos comportamientos. La utilización de estos esquemas 
de agresividad depende de instigadores “adecuados” de agresión y de la 
función de agresividad en la generación de las recompensas (o la ausencia 
de castigo) que conllevan su uso (Bandura,1979).  

 
 

Teoría biológica 

Se ha examinado las variables fisiológicas y la contribución de éstas a la 
conducta del golpeador, pero más recientemente, los psicólogos 
evolucionistas han tratado de integrar la influencia de la biología, el entorno 
y la importancia evolutiva. Llegando a considerar que la agresividad se basa 
en la historia de la evolución del ser humano y está en función tanto de la 
biología como de la adaptación al ambiente (Bandura, 1979).  

 
 

Teoría biológica 

Se ha examinado las variables fisiológicas y la contribución de éstas a la 
conducta del golpeador, pero más recientemente, los psicólogos 
evolucionistas han tratado de integrar la influencia de la biología, el entorno 
y la importancia evolutiva. Llegando a considerar que la agresividad se basa 
en la historia de la evolución del ser humano y está en función tanto de la 
biología como de la adaptación al ambiente (Bandura, 1979).  

 
Teoría 

contextualista 

Se apoya en la integración teórica, una perspectiva multidisciplinaria, 
haciendo uso de un método de análisis funcional. El contexto relevante 
para la violencia doméstica podría incluir no sólo factores diádicos o 
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familiares, sino también prácticas culturales y sistemas políticos que 
institucionalizan la opresión de las mujeres (Bandura, 1979). 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
Cuadro 2. Teorías de violencia interpersonal 

Teoría 
estructural de la 

violencia 

Indica que hay más posibilidades de encontrar violencia entre familias de 
clases sociales bajas pues ellas sufren más frustraciones y no pueden acceder 
a metas que otras familias de mayor nivel social (Ferreira, 1989). 

 
 
Teoría cultural 

Señala que en ciertos grupos o subculturas hay normas y valores culturales 
que aprueban la violencia, en vez de considerarlo como un hecho desviante. 
Esta teoría ubica esas normas pro violentas entre individuos y subgrupos de 
las más bajas clases sociales. Estos grupos abarcan una subcultura de 
violencia (Ferreira, 1989). 

 
 

Teoría de los 
recursos 

Indica cuanto más recurso tiene una persona más fuerza o poder tiene, pero 
así también, cuantos menos recursos tiene, desplegará una fuerza (violenta) 
de una manera manifiesta (Ferreira, 1989). Lo que quiere decir que la 
violencia es utilizada como recurso cuando no cuentan con otros necesarios, 
o sea que el miembro de la familia que tiene menos prestigio, dinero o poder 
sufre mayores frustraciones y amarguras y desencadena este tipo de acciones. 

Así, las tres teorías usan diferentes propuestas, pero se basan en los mismos resultados, gente 
con menos educación, estatus ocupacional, ingresos será más violenta que gente con más 
educación, estatus ocupacionales e ingresos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
Perspectiva transgeneracional en violencia conyugal 
 
La violencia heredada en las familias tiene que ver con los modelos, el aprendizaje, las creencias, 
los mitos familiares transmitidos de generación en generación. Lo cierto es que las investigaciones 
muestran que los antecedentes de violencia conyugal o maltrato infantil en la familia de origen 
son un factor de riesgo de violencia en la pareja actual y se asocia a una mayor gravedad de la 
violencia conyugal. 
 
Bowen (1991) desarrolló la teoría de la diferenciación del self, de lo que llamó la “masa 
indiferenciada del yo familiar”, que sería una “entidad emocional aglutinada” siendo el triángulo 
la base de todo sistema relacional. La relación entre dos personas sería básicamente inestable, por 
la ansiedad que genera la tensión entre dos fuerzas contrapuestas, una que tiende a la fusión y 
otra a la separación y aislamiento. La inclusión de un tercero en la relación diádica sería la forma 
de aliviar esa tensión, desplazándola dentro del triángulo. 
 
Dentro de sus aportes, Bowen desarrolla la escala de diferenciación de sí mismo, que describe un 
continuo que va desde el extremo de la no diferenciación, o fusión del yo, hasta el extremo donde 
predomina la diferenciación de sí mismo. 
 
Otro concepto relevante es la “interdependencia multigeneracional de los campos emocionales”, 
con el que refiere que los conflictos de los padres son transmitidos a los hijos, así como los 
grados de “madurez e inmadurez”, esto a través de varias generaciones. 
 
Bowen conecta, además, la diferenciación de la familia de origen con la diferenciación 
interpersonal. Personas con débil diferenciación de sus familias de origen, establecerán relaciones 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=dinero&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ingresos&?intersearch
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poco diferenciadas y caracterizadas por la fusión en su pareja y familia actual. Así mismo, habrá 
en estas parejas, una mayor probabilidad de repetir los mismos patrones de interacción de sus 
respectivas familias de origen. En estas parejas, el grado de ansiedad crónica presente en el 
contexto relacional es mayor, lo que implicará una mayor dificultad para enfrentar los conflictos y 
crisis propios de la vida en común (Martínez, 1998). 
 
Las parejas que viven violencia conyugal tienden a presentar bajos niveles de diferenciación 
respecto de sus familias de oriundas, en ellas suele observarse que se repiten conflictos y patrones 
familiares de interacción que han caracterizado a sus padres y familias de antecesores. Lo más 
común es que los miembros de la pareja no tengan conciencia de esto, sin embargo, cuando 
logran visualizarlo se generan conexiones que generan posibilidades de cambio. 
 
Del mismo modo, la pareja que vive en violencia se caracteriza por altos niveles de fusión entre 
sus miembros, lo que implica mayor ansiedad y rigidización de su funcionamiento como una 
forma de evitar el conflicto, se restringen de esta manera, la experimentación de otros aspectos de 
sí mismo de las personas y su relación se establece, desarrolla desde aspectos reducidos de sí 
mismos. Las modalidades relacionales no evolucionan, por evitar la inestabilidad, la confusión e 
incertidumbre, se rigidizan los triángulos relacionales, así como las funciones que han asumido las 
personas al interior de estos, estas funciones están determinadas también por las expectativas 
estereotipadas que existen al interior de la familia (Martínez, 1998). 
 
El concepto de lealtad aporta otro aspecto significativo de considerar en la comprensión de las 
fuerzas, muchas veces ocultas que guían las pautas de conducta de las parejas y familias 
(Martínez, 1997). Las lealtades invisibles, son definidas por Boszormenyi Nagy como “fibras 
invisibles pero resistentes que mantienen unidos fragmentos complejos de conducta relacional de 
una familia”, y que se transmiten de una generación a otra, son un código interno que tiene como 
fin regular el comportamiento de los miembros de la familia. Este código, a su vez, está 
determinado en una escala de méritos, obligaciones y responsabilidades (Martínez, 1998). 
 
Además, este autor plantea que las lealtades familiares invisibles, responden a un principio 
interaccional en el que deben ser equiparados los “méritos y deudas” de cada miembro de la 
familia en función de la “justicia”, es decir, debe lograrse una compensación entre el dar y recibir 
en las relaciones familiares. Por ello el autor utiliza la metáfora de un libro de justicia mayor en el 
cual las familias anotarían o llevarían la cuenta de los méritos y deudas de sus miembros, una 
especie de contabilización histórica de lo que cada uno ha dado y recibido, que debe tender al 
equilibrio justo. 
 
Los actos de lealtad juegan un rol fundamental en este equilibrio. Para ser leal en una familia cada 
miembro internaliza las expectativas generadas en ella y asume ciertas actitudes coherentes, el no 
hacerlo conduce a la culpa. La contabilidad histórica comenzaría en la relación con los padres e 
incluso antes, cada persona llega al mundo con deudas adquiridas aun antes de nacer y de este 
mismo modo, el intento por el equilibrio trasciende los límites de una generación, de manera tal 
que lo que no ha sido saldado en esta generación buscará su equilibrio en la siguiente y así 
sucesivamente. 
 
En la relación de pareja se produce un encuentro de dos sistemas familiares, un cruce de dos 
tramas de lealtades invisibles, en las que cada uno de los miembros de la pareja tiene que 
balancear sus cuentas de méritos. Sin embargo, las personas que conforman la pareja no tienen la 
posibilidad de visualizar al otro como punto nogal de una trama de lealtades. Cada uno se “casa” 
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con la imagen perfeccionada, como expresión de deseos, de su propia familia de origen. Cada 
cónyuge, de manera inconsciente, puede coaccionar al otro para hacerlo responsable de las 
injusticias sufridas y los méritos acumulados en su familia de origen (Martínez, 1998). 
 
Al explorar las historias de vida de hombres y mujeres que viven violencia conyugal, al construir 
su genograma, es posible observar con frecuencia cómo han sido llenados por ciertas expectativas 
en sus familias de origen, quedando a cargo de la resolución de conflictos que aparecen en las 
generaciones anteriores, padres y abuelos. 
 
La complejidad aumenta si pensamos que los dos se encuentran y se eligen desde sus respectivas 
tramas de lealtad, con sus contabilizaciones de deudas y méritos, trayendo los mitos de sus 
respectivas familias de origen y con pobres niveles de diferenciación. 
 
Sin embargo, la reconstrucción de sus historias de vida, la nueva lectura y la nueva información 
acerca de sus familias de oriundas puede representar una luz sobre conductas, pautas de relación 
y repeticiones de dinámicas de otra manera, tal vez no tendrían una comprensión posible. Esta 
comprensión, esta luz sobre los orígenes puede resultar removedor, generadora de 
cuestionamientos, impactante en sus descubrimientos y, por lo tanto, puede constituir una gran 
fuerza para el cambio. Es esperanzador si se piensa, además, que cambiar la historia trascenderá a 
las nuevas generaciones que recibirán nuevos estados en las cuentas, nuevos temas, nuevas 
mitologías, nuevas historias y narrativas acerca de si mismas. 
 
Perspectivas interaccionares 
 
Si bien, la violencia al interior de la pareja se ejerce en la mayoría de los casos hacía la mujer, la 
vivencia subjetiva frente al problema que cada miembro de la pareja tiene, muestra que ambos se 
sienten agredidos por el otro, e incluso justifican su comportamiento en función del 
comportamiento del otro. Lo que también es un rasgo característico de la complementariedad 
recíproca que han desarrollado.  
 

Si bien la foto de la agresión nos muestra a un agresor y una agredida (en el 75% de los casos), una 
relación de violencia llega a constituirse como un vínculo entre dos, ninguno de los cuales tiene medios a su 
alcance para modificar la relación. Esta distinción nos permite sacar el problema del campo de la guerra 
entre víctimas y victimarios, que si bien en algunos niveles es inevitable (por ejemplo, en lo legal) en la 
perspectiva del cambio resulta mucho más rigidizador del problema. (Gutiérrez, Martínez, Pereda y 
Pérez, 1994, p. 134). 

 
Perrone y Nannini (1997) plantean que la violencia se da de manera cíclica, que existiría una 
anticipación o preparación de la secuencia violenta en donde ambos participantes forman parte 
“de una especie de contrato o acuerdo al que denominan Consenso Implícito Rígido”, el cual 
responde a una trampa relacional “en donde la violencia aparece como una necesidad de 
mantener el equilibrio entre cada uno de ellos”. Este consenso  comprende tres aspectos: el 
espacial, que consiste en el territorio donde se admite la Violencia, el lugar donde se desarrolla la 
interacción violenta, son límites que establecen  el territorio “individual y colectivo, íntimo y 
público, la frontera dentro fuera, y la presencia o exclusión de terceros”;  el temporal que apunta 
al momento en el que se desencadena la interacción y a la cronología de los hechos “son 
momentos ritualizados en los que es muy probable que irrumpa la violencia”; y el temático que se 
relaciona con acontecimientos, circunstancias o contenidos de comunicación que desencadenan 
el proceso.  
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Estos aspectos tienen una fuerte carga emocional vinculada a la historia personal de los 
miembros de la pareja que si bien, opera en un nivel bipersonal tiene sus raíces en lo individual 
“se apoya sobre la imagen negativa y frágil que cada uno tiene de sí o sobre circunstancias previas 
que se registran como tales en la historia individual”, el consenso muestra “los puntos sensibles”, 
es decir los puntos “que entran en resonancia con la historia individual de cada uno”. 
 
Es característico de la interacción violenta la manera diferente en que cada uno de los miembros 
de la relación establecen la puntuación de la secuencia “el comportamiento de uno sirve para 
justificar el del otro... quien agrede lo hace exactamente cuándo se siente agredido”.  En las 
relaciones complementarias esto se observa cuando se introduce “una secuencia de simetría fugaz 
pero determinante en el proceso, ya que infaliblemente desencadena la violencia” (Perrone y 
Nannini, 1997) es decir, en estas parejas en donde se definen a sí mismas a partir de roles 
complementarios con el otro, el momento en que ambos se encuentran en posiciones de más 
simetría, ambos cónyuges lo vivencian como una trasgresión al Contrato establecido. 
 
Otro autor que describe la dinámica que se genera al interior de estas parejas es Cirillo (1991), 
quien plantea que el conflicto conyugal es explícito, caracterizado por la oposición constante y 
sistemática de un integrante de la pareja al otro, es un conflicto sin salida aparente, en donde hay 
rupturas de duración más o menos breves, continuas amenazas de separación y sucesivas 
reconciliaciones. Es una relación de pareja que está sujeta a perennes oscilaciones, dominada por 
la imposibilidad tanto de estar junta como de separarse. 
 
Para el autor, el conflicto perdura por la expectativa que cada uno de los integrantes de la pareja 
tiene de poder modificar al otro y de lograr que se rinda. Esto hace que los cónyuges se 
mantengan rígidos en dos papeles distintos, en donde uno parece estar constantemente sufriendo 
las imposiciones y las decisiones del cónyuge, así como Sarquis (1995, p. 54) diría:  
 

La persona abusada, no se siente protagonista de su proyecto de vida, no ve sus recursos, no se valoriza ni se 
siente con derechos para defenderse y el otro parece estar jugando un papel prominente y preponderante la 
instancia abusadora, se siente víctima de sus propias sensaciones, que son centrales para él, piensa que debe 
ejercer un control contra los actos de los demás y supone que puede expresar todo lo que siente y que no 
necesita autocontenerse.  

 
De este modo, se definen dos posiciones, una de “víctima” aparentemente pasiva “se observa una 
actitud pasiva, condescendiente y leal al agresor” (Sarquis, 1995) y la otra de “dominador” 
aparentemente activo “esta persona no razona acerca de lo que hace y cree que nadie debe 
intervenir” (Sarquis, 1995). Cuando Cirillo habla de una posición de víctima, aparentemente 
pasiva se refiere a lo sostenido por Selvini Palazzoli y otros: “una posición sólo aparentemente 
inactiva, ya que en ella el individuo juega el papel encubierto de provocador pasivo” (Palazzoli en 
Cirillo), de manera análoga sucede con la otra posición de “dominador”, que en la relación 
aparece como prominente, ya que el individuo utiliza las jugadas evidentes de la provocación 
activa.  
 
Es decir, para Cirillo los comportamientos violentos explícitos del que ocupa la posición de 
“dominador”, son censurados por la sociedad y penados por la ley, pero si bien, es necesario 
tomar medidas para proteger a las mujeres que generalmente reciben la agresión, es importante 
hacer un análisis más profundo o menos simplista a la hora de realizar una comprensión del 
problema. 
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Según las observaciones hechas por Cirillo, en este análisis es importante dar cuenta de los 
impulsos emotivos que sostienen al que sufre las agresiones, el cual alimenta la convicción de que 
la falta de sus propios espacios de autonomía y de “acción es a causa del compañero, firme en 
esta convicción se propondrá  porfiadamente modificar el carácter y el comportamiento del otro, 
nunca de manera explícita, sino, a través de estrategias implícitas de; boicot, resistencia pasiva, 
culpabilización, victimismo” (Cirillo, 1991). Estrategias propias del modo encubierto de 
demandar que es asumido estereotipadamente por la mujer.  
 
Esta modalidad de funcionamiento de la mujer, según Cirillo (1991, p. 55):  
 

Estimula justamente aquellos comportamientos agresivos y violentos que la víctima desea eliminar, pero el 
fracaso en esta estrategia en vez de desalentar tal comportamiento alimenta todavía más los sentimientos de 
impotencia, de furia y los deseos de desquite y de venganza”, estos sentimientos colaboran a su vez, en el 
surgimiento de reacciones enmarcadas en una provocación pasiva, produciéndose un círculo vicioso. 

 
Por ello define a la violencia como “todo intercambio relacional en que un miembro ubica al otro 
en una posición o lugar no deseado” Lo que la caracteriza es la intencionalidad de producir daño 
que deje una huella visible, como señal de poder de quien está en la posición de victimario. Este 
autor plantea que la violencia está situada en un Círculo Dialogal y describe distintas acciones en 
donde es posible la emergencia de la trasgresión y la traición entre los cónyuges. 
 
Este autor plantea que la transgresión vivida como traición, ha de buscarse en el comienzo de la 
relación, en la etapa de amor preconvivencial, frente a alguna de las relaciones significativas con 
las familias de origen. 
 
Describe los circuitos de violencia, donde víctima y victimario no están aislados, y en donde 
siempre existe un juego circular donde una conducta provoca la otra. Esta mirada no deja de 
tener en cuenta la vivencia subjetiva de los involucrados. En ese sentido describe a la víctima 
como quien siente que no es dueño de su propia experiencia, sus motivaciones, sus sentimientos, 
pensamientos, en definitiva, que está alienado de sí.  
 
Estos circuitos se dan en escaladas de certezas entre víctima y victimario, confirmando la 
incapacidad negociadora de la palabra. Las alternativas frente al círculo dialogal, es irse del 
campo, utilizar a un tercero, el silencio o el acto de violencia. 
 
Perspectiva de género 
 
La cultura es un instrumento poderoso que transmite expectativas y valores asociados a ser hombre 
o ser mujer. Cada uno de los individuos, según el mandato predominante en la cultura en que esté 
inserto, debe ajustarse a las pautas de conductas esperables. El ejercicio del rol sexual también se ve 
afectado por las prescripciones culturales y a través de diversos canales se va adecuando a las 
exigencias sociales (Ferreira, 1992). 
 
El género es un concepto cultural que alude a la asignación de tareas, roles y significados de lo 
masculino o femenino, del ser hombre o mujer en una determinada sociedad. Los roles asociados 
a cada género se vuelven estereotipos en la medida en que definen que ciertas actitudes, 
conductas y sentimientos, son apropiadas y deseables sólo para uno de los sexos. En nuestra 
sociedad patriarcal, la organización de los géneros ubica al hombre en una posición dominante, 
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de mayor poder, y a las mujeres en una posición subordinada, en desventaja de poder. En esta 
organización se excluye la posibilidad de igualdad y se reduce el repertorio posible de conductas 
de los dos sexos (Goodrich, Cols, 1989). Esto lleva a una rigidización, empobrecimiento y 
polarización, no sólo de las conductas posibles, sino que de la gama de vivencias y de significados 
que hombre y mujer pueden tener de sí mismos. 
 
El linaje familiar a través de la asunción del mito individual, entrega mandatos a sus miembros, 
sobre los Roles y Funciones que deben asumir en sus relaciones al interior y exterior de la familia 
los que están muy ligados a los ritos y secretos compartidos Sarquis, (1995). Esto también orienta 
la forma en que cada uno va asumiendo su masculinidad y femineidad, lo que en conjunto con las 
influencias socioculturales van estructurando lo que se ha denominado “Roles Sexuales” o de 
modo más específico, el “Género” de los individuos.  
 
II. METODOLOGÍA  
 
Enfoque epistemológico y nivel de investigación  
 
El estudio tiene su punto de partida en el enfoque cuantitativo, hipotético-deductivo y de análisis 
documental (Canaza-Choque, 2018; 2019; 2020; 2021a; 2021b; Canaza-Choque & Huanca-
Arohuanca, 2020; Canaza-Choque, Escobar-Mamani & Huanca-Arohuanca, 2021), considerando 
como materia prima el repertorio de denuncias de víctimas de violencia y maltrato contra la mujer 
registradas en la Comisaria PNP de la ciudad de Juliaca (Puno). Igualmente, el nivel de análisis 
desplegado ha sido de carácter descriptivo y explicativo, denotando tres ejes de análisis potentes: 
social, económico y cultural. 
 
Población y tipo de muestra 
 
La población como universo de análisis estuvo constituido por un total de 2,023 casos, 
registrados en la comisaría PNP de la ciudad de Juliaca como denuncias de mujeres que han 
sufrido maltrato familiar comprendidas entre las edades de 18 a más años de edad (tabla 1). 
 

Tabla 1 
Población total de denuncias 

Año N° de casos 

2018 1,040 

2019 983 

Total 2,023 
Fuente: Comisaria PNP-Juliaca (2019). 

 
Tipo de muestra 
 
El tipo de muestra estuvo dado por el análisis estadístico aleatorio simple, cuyo resultado como 
tamaño de muestra fue un total de 444 denuncias como casos de violencia contra la mujer en la 
Comisaría PNP de la ciudad de Juliaca.  
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III. RESULTADOS  
 
Bajos ingresos económicos 
 
Como se puede evidenciar en los resultados de la tabla 2, en relación a los factores de ingresos 
económicos que inciden en la violencia contra la mujer en la ciudad de Juliaca y considerando lo 
registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la 
ciudad de Juliaca, sobre este factor se tiene los resultados: El 66 % (291 denunciantes parejas -
mujeres-) responden que sus parejas varones aportan con ingresos que fluctúan entre S/. 500.00 a 
S/. 1,00.00. El 25 % (113 denunciantes parejas -mujeres-) manifiestan que su pareja varón aporta 
con ingresos que fluctúan entre S/. 1,000.00 a S/. 1,5000.00. Sólo el 09 % refieren que su pareja 
varón aporta al hogar con ingresos son más de S/. 2,000.00. 
 

Tabla 2 
Incidencia de factor de bajos ingresos económicos 

N° Monto de ingresos (s/.) Total % 

01 Más de S/. 2,000.00  040 09 

02 De S/. 1,000.00 a S/. 1,500.00   113 25 

03 De S/. 500.00 a S/. 1,000.00  291 66 

Total 444 100 

Porcentaje 100  
Fuente: Encuesta 2019. 

 
Falta de actividad económica (empleabilidad) 
 
Los resultados expresados en la tabla 3, muestran en relación al factor de falta de actividad 
económica que incide en la violencia contra la mujer en la ciudad de Juliaca y considerando lo 
registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la 
ciudad de Juliaca, sobre este factor se tiene los resultados: El 70 % (311 denuncias de parejas -
mujeres-) el registro del cuaderno de información que como amas de casa no trabajan y se 
dedican a las labores domésticas propios del hogar. Mientras que el 27 % (120 denuncias de 
parejas -mujeres-) registran que de vez en cuando trabajan muy esporádicamente y que la mayor 
parte se dedican a las labres de hogar y atender a su pareja. El otro porcentaje del 03 %, registran 
como que tienen trabajo permanente.  
 

Tabla 3 
Incidencia de factor de falta de actividad económica 

N° Actividad económica Total % 

01 Trabajo permanente 13 03 

02 Trabaja de vez en cuando 120 27 

03 No trabaja (ama de casa) 311 70 

Total 444 100 

Porcentaje 100  
Fuente: Encuesta 2019. 

 
Factor de instrucción educativa 
 
En relación al factor de instrucción educativa que incide en la violencia contra la mujer en la 
ciudad de Juliaca y considerando lo registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la 
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Policía Nacional del Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca, sobre este factor instrucción educativa se 
tiene los resultados: El 68 % (301 denuncias de parejas -mujeres-) registran en el cuaderno de 
ocurrencias que cuentan con estudios primarios, algunas con primaria completa y otras con 
primaria incompleta. El 31 % (139 denuncias de parejas -mujeres-) manifiestan en el cuaderno de 
ocurrencias tener estudios de secundaria. Mientras que el otro porcentaje del 01 %, registran 
respondiendo que tienen estudios superiores.                                                                                                                                                                                 
 

Tabla 4 
Incidencia de factor de instrucción educativa 

N° Instrucción educativa Total % 

01 Estudios de nivel primaria 301 68 

02 Estudios de nivel secundaria 139 31 

03 Estudios de nivel superior  04 01 

Total 444 100 

Porcentaje 100  
Fuente: Encuesta 2019. 

 
Factor de edad 
 
Como se puede evidenciar en los resultados de la tabla 5, en relación al factor de edad que incide 
en la violencia contra la mujer en la ciudad de Juliaca y considerando lo registrado en el libro de 
denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca, sobre 
este factor se tiene los resultados: El 68 % (299 denunciantes de parejas -mujeres-) registran que 
sus edades están enmarcadas entre 18 a 25 años de edad en mayor proporción. Mientras que el 25 
% (111 denunciantes de parejas -mujeres-) tienen registrado en el libro de denuncias de la 
Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca que sus edades están el 
rango de 26 a 35 años de edad. Sólo el 08 % tiene registrado como sus edades que son más de 36 
años de edad. 
 

Tabla 5 
Incidencia de factor de edad 

N° Edad Total % 

01 De 18 a 25 años 299 67 

02 De 26 a 35 años 111 25 

03 Más de 36 años 034 08 

Total 444 100 

Porcentaje 100  
Fuente: Encuesta 2019.  

 
Factor de ingesta de alcohol  
 
Tal como se puede apreciar en los resultados de la tabla 6, en relación al factor de ingesta de 
alcohol que incide en la violencia contra la mujer en la ciudad de Juliaca y considerando lo 
registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la 
ciudad de Juliaca, sobre este factor se tiene los resultados: El 70 % (313 denunciantes de parejas -
mujeres-) registran que sus parejas ingieren alcohol 04 veces por cada mes, es decir cada fin de 
semana. Mientras que el 25 % (112 denunciantes de parejas -mujeres-) tienen registrado en el 
libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) que sus parejas ingieren 
alcohol de vez en cuando. Sólo el 05 % tiene registrado como que sus parejas nunca beben.  
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Tabla 6 
Incidencia de factor de ingesta de alcohol 

N° Ingesta de alcohol Total % 

01 De 04 por mes (cada fin de semana) 313 70 

02 De vez en cuando 112 25 

03 Nunca bebe 019 05 

Total 444 100 

Porcentaje 100  

Fuente: Encuesta 2019.  
 
Factor de celos 
 
En relación al factor social de celos que incide en la violencia contra la mujer en la ciudad de 
Juliaca y considerando lo registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca, sobre este factor se tiene los resultados: El 77 % 
(341 denunciantes de parejas -mujeres-) registran que sus parejas siempre se valen de chismes que 
les ocasiona violencia contra ellas. Mientras que el 22 % (097 denunciantes de parejas -mujeres-) 
tienen registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) 
que sus parejas de vez en cuando se valen de chismes. Sólo el 01 % tiene registrado como que sus 
parejas nunca se valen de chismes; tal como se puede apreciar en los resultados de la tabla 7. 
 

Tabla 7 
Incidencia de factor de celos 

N° Celos Total % 

01 Siempre 341 77 

02 De vez en cuando 097 22 

03 Nunca 006 01 

Total 444 100 

Porcentaje 100  
Fuente: Encuesta 2019. 

 
Factor de influencia de terceras personas 
 
Como se puede apreciar en los resultados de la tabla 8, en relación al factor de influencia de 
terceras personas que inciden en la violencia contra la mujer en la ciudad de Juliaca y 
considerando lo registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del 
Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca, sobre este factor se tiene los resultados: El 71 % (315 
denunciantes de parejas -mujeres-) registran que sus parejas casi siempre hacen permanentemente 
caso a los chismes de terceras personas. Mientras que el 23 % (103 denunciantes de parejas -
mujeres-) tienen registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del 
Perú (PNP) que sus parejas de vez en cuando hacen caso a los chismes de terceras personas. Sólo 
el 06 % (26 denunciantes de parejas -mujeres-tiene registrado como que sus parejas nunca hacen 
caso de chismes. 
 

Tabla 8  
Incidencia de factor de influencia de terceras personas 

N° Influencia de terceras personas Total % 

01 Hace permanente caso a chismes 315 71 

02 Hace caso de vez en cuando 103 23 
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03 Nunca hace caso 026 06 

Total 444 100 

Porcentaje 100  

Fuente: Encuesta 2019. 
 
Explicación de las repercusiones  
 
La explicación de las repercusiones que genera los factores socioeconómicos de la mujer en la 
ciudad de Juliaca estuvo en relación a las siguientes repercusiones: 

− Repercusión de agresiones físicas. 

− Repercusiones de agresiones psicológicas.  
 
Agresiones físicas 
 
En relación a las agresiones físicas, como se puede evidenciar en los resultados de la tabla 9, en 
relación a la repercusión que los factores socio-económicos ocasiona la violencia contra la mujer 
en la ciudad de Juliaca y considerando lo registrado en el libro de denuncias de la Comisaría de la 
Policía Nacional del Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca, sobre este aspecto de repercusión se 
tiene los siguientes resultados: El 72 % (321 denunciantes de parejas -mujeres-) registran que sus 
parejas siempre en forma permanente le han agredido, ocasionándoles alguna lesiones leves. 
Mientras que el 24 % (106 denunciantes de parejas -mujeres-) tienen registrado en el libro de 
denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) que sus parejas de vez en 
cuando, les han agredido físicamente. Sólo el 04 % (17 denunciantes de parejas -mujeres-tiene 
registrado como que sus parejas nunca les han agredido. 
 

Tabla 9  
Repercusiones de agresiones físicas 

N° Agresiones físicas  Total % 

01 Siempre 321 72 

02 De vez en cuando 106 24 

03 Nunca 017 04 

Total 444 100 

Porcentaje 100  
Fuente: Encuesta 2019. 

 
Agresiones psicológicas  
 
En relación a las agresiones psicológicas, tal como se puede apreciar en los resultados de la tabla 
10, en relación a la repercusión que los factores socio-económicos ocasiona la violencia contra la 
mujer en la ciudad de Juliaca y considerando lo registrado en el libro de denuncias de la 
Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca, sobre este aspecto de 
repercusión se tiene los siguientes resultados: El 70 % (311 denunciantes de parejas -mujeres-) 
registran que sus parejas siempre en forma permanente le han agredido psicológicamente. 
Mientras que el 25 % (109 denunciantes de parejas -mujeres-) tienen registrado en el libro de 
denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) que sus parejas de vez en 
cuando, les han agredido psicológicamente. Por otro lado, sólo el 05 % (24 denunciantes de 
parejas -mujeres-tiene registrado como que sus parejas nunca les han agredido. 
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Tabla 10  
Repercusiones de agresiones psicológicas 

N° Agresiones psicológicas Total % 

01 Siempre 311 70 

02 De vez en cuando 109 25 

03 Nunca 024 05 

TOTAL 444 100 

Porcentaje 100  
Fuente: Encuesta 2019.  

 
IV. DISCUSIÓN  
 
La discusión de los resultados de la investigación comprende el contraste de la evidencia empírica 
y la evidencia teórica en relación a los factores económicos y sociales que inciden en la violencia 
contra la mujer en la ciudad de Juliaca; cuyas repercusiones son de violencia física y psicológica; 
los mismos que están en relación a los siguientes considerandos: 
 

− Acerca de la identificación de factores económicos que incide en la violencia contra la 
mujer en la ciudad de Juliaca 

− Acerca de la identificación de factores sociales que inciden en la violencia contra la mujer 
en la ciudad de Juliaca 

− Acerca de la explicación de las repercusiones que genera los factores socioeconómicos de 
la mujer en la ciudad de Juliaca 

 
Acerca de la identificación de los factores económicos 
 
La identificación de los factores económicos que inciden en la violencia contra la mujer en la 
ciudad de Juliaca, relacionadas a factores de bajos ingresos y falta de actividad económica 
(empleabilidad) tienen su explicación de los resultados empíricos; los mismos que han sido 
extraídos del libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la 
ciudad de Juliaca.  
 
En relación a estos factores económicos se tiene los siguientes resultados:  

− Respecto a bajos ingresos económicos, el 66 % (291 denunciantes parejas -mujeres-) 
registran que sus parejas varones aportan con ingresos que fluctúan entre S/. 500.00 a S/. 
1,00.00.  

− Respecto a falta de actividad económica (empleabilidad), ell 70 % (311 denuncias de 
parejas -mujeres-) responden que como amas de casa no trabajan y se dedican a las 
labores domésticas propios del hogar. 

 
Los resultados empíricos acerca de los factores económicos que inciden en la violencia contra la 
mujer en la ciudad de Juliaca, relacionadas a factores de bajos ingresos y falta de actividad 
económica, se corrobora por los siguientes evidencias y enunciados teóricos, donde Durkheim, 
1960 y Merton, 1965 refieren que la sociología de la desviación iba en otra dirección y afirmaban 
que no era cierto que una sociedad consideraba una conducta como mala porque lo establecía la 
ley, sino, al contrario, que la ley existía porque la sociedad consideraba mala esa conducta y lo 
había convertido en ley (Durkheim, 1960). Este cambio colocaba a la sociedad en el eje del 
análisis y allí surgieron diversas interpretaciones basadas en la manera cómo se interpretaba la 
sociedad. Ese fue el caso del abordaje de RK Merton (Merton, 1965) sobre la anomía y de los 
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individuos que se desvían y usan medios prescritos para alcanzar fines proscritos, o de las 
corrientes marxistas, para las cuales la desviación era una expresión de la lucha de clases, pues las 
leyes eran apenas la expresión del poder de las clases dominantes. 
 
Por otro lado, sin embargo, lo que llamaba la atención en los años noventa, no era la expansión 
del delito, sino del componente violento del delito. Se observaba, entonces, que existía una cierta 
autonomía en el fenómeno de la violencia, la cual iba más allá de su carácter instrumental para 
obtener los beneficios económicos de los delitos comunes o de la racionalidad para alcanzar el 
poder en los movimientos políticos. Esto llevó a un conjunto de estudios por ejemplo en 
Colombia para entender la singularidad que podía tener esa sociedad que la había hecho tan 
violenta durante varias décadas. Los estudios de Guzmán Campos y Fals Borda de 1962 de 
orientación funcionalista (Guzman Campos, Fals Borda, & Umaña Luna, 2005) y el de la 
Comisión de Estudios de la violencia de 1987 con una visión materialista fueron un hito 
importante (Sanchez, 2005) Al grupo que llevó adelante esos estudios, entre quienes destacaron 
Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, se les llamo, entre respetuosa y 
despectivamente, los “violentólogos”, y constituyen los antecedentes directos de la sociología de 
la violencia (Camacho & Guzmán, 1990). 
 
Hernández y Salado (2014) refieren que, a mediados de la década del noventa del pasado siglo, en 
el ensayo Tendencias previsibles del delito y la criminalidad para el año 2000, publicado en 
revistas especializadas, consideré, entre otras cosas, que en el siglo XXI nos enfrentaríamos al 
aumento de la peligrosidad del delito a partir de la creciente inclinación a la organización y 
agrupación criminal y al aumento de la violencia y de los delitos violentos. Curiosamente, también 
se planteó que la participación femenina se incrementaría, sobre todo en los delitos de “cuello 
blanco”, como se les denomina en el argot legal. Pero en ese entonces no llevamos nuestro 
razonamiento a valorar el fenómeno de la violencia de género y los vacíos que nuestra legislación 
deja sin cubrir y que permite sean cubiertos por nuevas formas de violencia.  
 
Según los autores Ramos (2008); Andrade et al. (2011) y Falcón (2009) señalan que en el terreno 
de la violencia social existen varias teorías como: La teoría del aprendizaje social; Teoría de la 
interacción social; Teoría sociológica; y la Teoría psicoanalítica. Para el propósito de nuestra 
investigación asumiremos la teoría sociológica. Esta teoría interpreta la violencia como un 
producto de las características culturales, políticas y económicas de la sociedad. Factores como la 
pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el sometimiento a 
sistemas altamente competitivos, están en el origen del comportamiento desviado de ciertos 
ciudadanos y, por tanto, son la principal causa de los problemas de conducta en las personas. 
Desde esta corriente también se concede gran importancia a los valores predominantes en la 
sociedad.  
 
En este sentido, en algunas culturas la agresión tiene un valor positivo, es una forma ‘normal’ de 
comportarse y, no sólo se admite, sino que se premia. Esta tolerancia viene favorecida en muchas 
ocasiones por un elemento clave de influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación 
(Ramos, 2008). 
 
Acerca de la identificación de los factores sociales  
 
La identificación de los factores sociales que inciden en la violencia contra la mujer en la ciudad 
de Juliaca, relacionadas a factores de: Instrucción educativa; Edad; Ingesta de bebidas alcohólicas; 
Celos e Influencia de terceras personas tienen su explicación de los resultados empíricos; los 
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https://www.redalyc.org/journal/122/12249087002/html/#redalyc_12249087002_ref46
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mismos que han sido extraídos del libro de denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del 
Perú (PNP) de la ciudad de Juliaca.  
 
En relación a estos factores sociales se tiene los siguientes resultados: 

− Respecto al factor de instrucción educativa, el 68 % (301 denuncias de parejas -mujeres-) 
registran que cuentan con estudios primarios, algunas con primaria completa y otras con 
primaria incompleta 

− Respecto al factor de edad, el 68 % (299 denunciantes de parejas -mujeres) registran que 
sus edades están enmarcadas entre 18 a 25 años de edad en mayor proporción. 

− Respecto al factor de ingesta de bebidas alcohólicas, el 70 % (313 denunciantes de parejas 
-mujeres-) registran que sus parejas ingieren alcohol 04 veces por cada mes, es decir cada 
fin de semana. 

− Respecto al factor de celos, el 77 % (341 denunciantes de parejas -mujeres) registran que 
sus parejas siempre se valen de chismes que les ocasiona violencia contra ellas. 

− Respecto al factor de influencia de terceras personas, el 71 % (315 denunciantes de 
parejas -mujeres-) registran que sus parejas casi siempre hacen permanentemente caso a 
los chismes de terceras personas. 

 
Los resultados empíricos acerca de los factores sociales que incide la violencia contra la mujer, se 
corrobora con lo que señala Inofuente  (2005) que en la región sur del Perú, especialmente en 
Puno, al igual que en muchas regiones de nuestra patria, la violencia familiar se encuentra 
enraizada en las actitudes, normas y patrones socioculturales de una cultura patriarcal que 
subordina y discrimina a los componentes de una familia, específicamente a la mujer, 
manifestándose mediante el maltrato, por lo que erradicarla va a suponer un proceso de cambio 
cultural tanto para el agresor como para la víctima (Ferreira, 1992; Echeburua, 1998; Lagarde, 
1997).  
 
Por otro lado, Pezo (1996) sostiene que la violencia contra la mujer es muy frecuente en nuestro 
medio, se produce en todos los sectores sociales, sin importar el nivel socioeconómico ni 
educativo del agresor y de la víctima, esta se agrava por el uso del alcohol, la tensión económica, 
traumas psicológicos, etc.; estos factores van a provocar en la victima un aislamiento social que 
no le va a permitir enfrentar o desarrollarse en la sociedad. 
 
Del mismo modo, Martínez, (1998) sostiene que la pareja que vive en violencia se caracteriza por 
altos niveles de fusión entre sus miembros, lo que implica mayor ansiedad y rigidización de su 
funcionamiento como una forma de evitar el conflicto, se restringen de esta manera, la 
experimentación de otros aspectos de sí mismo de las personas y su relación se establece, 
desarrolla desde aspectos reducidos de sí mismos. Las modalidades relacionales no evolucionan, 
por evitar la inestabilidad económica, la confusión e incertidumbre, se rigidizan los triángulos 
relacionales, así como las funciones que han asumido las personas al interior de estos, estas 
funciones están determinadas también por las expectativas estereotipadas que existen al interior 
de la familia.  
 
También, Sagua (2003) refiere en su trabajo de investigación titulada: “Violencia familiar y sus efectos 
en la niñez” que alguna de las causas principales de la violencia familiar son los aspectos 
socioeconómicos y culturales de la familia, los cuales se plasman en una violencia bio-psico-social 
de la persona. La formación y el desarrollo de la niñez se localiza en la familia donde se practican 
valores, patrones culturales y morales por lo que se debe dar orientaciones y capacitación a la 
familia en forma profesional para la prevención de las disfunciones sociales en aspecto de 
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inequidad de género, alcoholismo, drogadicción, maternidad precoz, etc., debe de existir un 
trabajo multisectorial que deba de partir en sensibilizar capacitar al personal que brinda atención 
en el MINDES, DEMUNA, Fiscalía de la Familia , Comisaria de Mujeres, etc. 
 
Acerca de la explicación de las repercusiones  
 
La explicación de las controversias que ocasiona los factores económicos-sociales en la violencia 
contra la mujer en la ciudad de Juliaca, relacionadas a controversias de agresiones físicas y 
psicológicas, tienen su explicación de los resultados empíricos; los mismos que han sido extraídos 
del libro de denuncias de la Comisaría de la PNP de la ciudad de Juliaca.  
 
En relación a estas controversias se tiene los siguientes resultados: 

− Respecto a las agresiones físicas, el 72 % (321 denunciantes de parejas -mujeres-) registran 
que sus parejas siempre en forma permanente les han agredido, ocasionándoles algunas 
lesiones leves. 

− Respecto a las agresiones psicológicas, el 70 % (311 denunciantes de parejas -mujeres-) 
registran que sus parejas siempre en forma permanente le han agredido psicológicamente. 

 
Estos resultados empíricos acerca de las repercusiones sociales que ocasiona los factores 
económicos-sociales en la violencia contra la mujer, se corrobora con lo que señala, Bandura 
(1979) que se basa en las teorías sociológicas que examinan a la familia como una institución 
social en lugar de centrarse en los integrantes de ésta de manera individual. Se considera que la 
violencia del marido contra su mujer es resultado de una descomposición del funcionamiento 
familiar, que surge de una combinación de conflictos internos, con pérdida de la intimidad y la 
privacidad y el rompimiento de los roles, así como también tiene en cuenta los estresores sociales 
externos; asimismo, se centra en el poder y el género como los aspectos fundamentales, además 
se basa su análisis en el contexto patriarcal, las pautas de las relaciones entre el hombre y la mujer 
basadas en la cultura y la distribución inequitativa del poder en la sociedad (Bandura,1979). 
 
En relación a los resultados empíricos de las consecuencias que genera la violencia contra la 
mujer se corrobora con las evidencias teóricas de Garcia-Moreno, (2003) que refiere que el 
fenómeno de la violencia familiar no es un problema reciente, los análisis históricos revelan que 
ha sido una característica de la vida familiar, aceptada desde tiempos remotos (Ferreira, 1989); sin 
embargo, expresiones como “mujeres golpeadas” o “abuso sexual” tal vez solo habrían sido 
comprendidas, pero no así consideradas como sinónimos de graves problemas sociales. 
 
Por otro lado, según Bandura (1979) señala que se ha examinado las variables fisiológicas y la 
contribución de éstas a la conducta del golpeador, pero más recientemente, los psicólogos 
evolucionistas han tratado de integrar la influencia de la biología, el entorno y la importancia 
evolutiva. Llegando a considerar que la agresividad se basa en la historia de la evolución del ser 
humano y está en función tanto de la biología como de la adaptación al ambiente.  
 
Del mismo modo, según Apaza (2014) refiere que en la ciudad de Puno la violencia contra la 
mujer es un problema latente ya que nuestra preocupación radica en identificar las causas y 
consecuencias que inciden en la violencia contra la mujer; por cuanto la función de la mujer en la 
familia es muy importante como es educar a sus hijos, esto a su vez podría repercutir en la 
formación de sus hijos al presenciar constantemente un ambiente de maltrato dentro de su hogar, 
para los hijos puede formar parte de su esquema mental el cual repercute en su desarrollo 
personal, en  la escuela, en su entorno donde se desenvuelve; por tal razón la violencia contra la 
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mujer, es un fenómeno social, ya que la familia es el núcleo básico de la sociedad (Coaquira, 2015; 
Inofuente, 2005; Macedo,  2000; Sánchez, 2001; Pezo, 1996).  
 
Asimismo, Quispe (2009) en la tesis titulada: “Secuelas psico - sociológicas de la violencia familiar en 
mujeres de la ciudad de puno – 2008” llegó a las siguientes conclusiones como las más importantes: 
Las secuelas físicas encontradas en el presente trabajo de investigación son los golpes, empujones, 
patadas, moretones y lesiones internas provocados por el conyugue, ello provoca repercusiones 
negativas en las víctimas, al mismo tiempo que genera un riesgo para la salud de las mismas, el 
estrato bajo comprendidos con grado instrucción primaria, secundaria completa/incompleta son 
los espacios donde se evidencia en mayor porcentaje este tipo de agresiones.  
 
Las agresiones psicológicas encontradas en nuestro trabajo son la humillación intensa y 
continuada, amedrentamiento, amenazas de violencia física, cambios de humor sin lógica y gritos, 
desaprobación continua, descalificaciones, aislamiento, control y vigilancia de la mujer. Este tipo 
de agresiones es otro de los factores que persigue la anulación de la autoestima de la víctima, a la 
vez afecta o limita el normal desarrollo de sus quehaceres cotidianos a las mujeres con violencia 
familiar, generándoles a estas secuelas negativas como la depresión, ansiedad, trastornos de 
personalidad, trastornos alimenticios y de sueño, etc. 
 
V. CONCLUSIONES 
 
El registro del cuaderno de denuncias de la Comisaría de la PNP de la ciudad de Juliaca refiere 
que las mujeres como parejas, afectadas por la violencia contra la mujer ha tenido mayor 
incidencia y que por tanto ha originado en mayor grado la violencia contra la mujer, está 
relacionada a los bajos ingresos económicos, donde el mayor porcentaje registran que sus parejas 
varones aportan con ingresos que fluctúan sólo entre S/. 500.00 a S/. 1,000.00. Mientras que con 
respecto a falta de actividad económica (empleabilidad), el mayor porcentaje (de 444 mujeres 
denunciante, 311) responden que como amas de casa no trabajan y se dedican a las labores 
domésticas propios del hogar. 
 
El registro del cuaderno de denuncias de la Comisaría de la PNP de la ciudad de Juliaca refiere 
que las mujeres como parejas, afectadas por la violencia contra la mujer ha tenido mayor 
incidencia y que por tanto ha originado en mayor grado la violencia contra la mujer, está 
relacionada al factor de instrucción educativa, donde la mayor proporción porcentaje registran 
que cuentan con estudios primarios, algunas con primaria completa y otras con primaria 
incompleta; ahora con respecto al factor edad, la mayoría de denuncias están enmarcadas entre 18 
a 25 años de edad; respecto al factor de ingesta de bebidas alcohólicas, las denuncias registran que 
sus parejas ingieren alcohol 4 veces por cada mes, es decir cada fin de semana; mientras que 
respecto al factor de celos, se tiene que sus parejas siempre se valen de chismes; finalmente, con 
respecto al factor de influencia de terceras personas, se registran que sus parejas casi siempre 
hacen permanentemente caso a los enseres de terceras personas. 
 
El registro del cuaderno de denuncias de la Comisaría de la PNP de la ciudad de Juliaca refiere 
que las mujeres como parejas, afectadas por la violencia contra la mujer ha tenido controversias 
sociales que están relacionadas a las agresiones físicas, donde el mayor porcentaje de 444 
denuncias registran que sus parejas siempre en forma permanente les han agredido físicamente 
(lapos, patadas), ocasionándoles algunas lesiones leves; asimismo, respecto a las agresiones 
psicológicas, se tiene que de forma permanente las han agredido psicológicamente entre insultos 
y otras bajezas. 
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