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RESUMEN 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “La prisión preventiva y el 

principio de presunción de inocencia”, consiste en el análisis de un proceso fenecido 

por el delito de actos contra el pudor de menor. Sin embargo, para el autor existe la 

inquietud “del por qué” en la mayoría de las causas penales que se investigan por 

estos delitos la fiscalía tiene la necesidad de requerir la imposición de prisión 

preventiva, sin que exista un peligro procesal latente y lo más grave aún es “del por 

qué” los jueces declaran fundado dicho requerimiento muchas veces obviando los 

principios de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de dicha medida. La 

prisión preventiva se trata de la más grave restricción de la libertad que puede 

imponer el Estado antes de probarse la responsabilidad del imputado mediante una 

sentencia firme y, no puede imponerse como regla general, quebrantando el principio 

de presunción de inocencia. Su aplicación deberá responder únicamente a criterios 

procesales como el peligro de fuga o de obstaculización de la actividad probatoria y 

no puede perseguir objetivos del derecho penal material, y asumir funciones 

preventivas que están reservadas a la pena. 

 
Asimismo, teniéndose claro que según el artículo 268º del Código Procesal Penal el 

Juez puede dictar la medida cautelar de prisión preventiva a requerimiento del Fiscal 

atendiendo a los primeros recaudos, no resulta razonable desde una interpretación 

pro persona y favor libertatis imponer dicha medida cautelar cuando una persona es 

condenada a una condena suspendida, de ahí que solo se justifica la prisión 

preventiva cuando la pena a imponer sea de carácter efectiva. Por lo manifestado, 

consideramos que en el presente caso se aplicó de manera negativa dicha medida, 

puesto que la libertad del procesado es la regla y la prisión preventiva es la 

excepción, esta medida no puede asumir funciones preventivas. 
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