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La imposición de la prisión preventiva (PP), como medida cautelar previa al juicio en el cual 
el procesado será condenado o absuelto, es un espacio importante para el ejercicio de la 
independencia judicial. Tanto el fiscal, que solicita o no la medida, como el juez que la 
dispone o no una vez formulada la solicitud, deben evaluar la condición del procesado y el 
grado en el cual se cumplen o no los supuestos o requisitos que la legislación dispone para 
aplicar la PP. Al efectuar esta evaluación, fiscal y juez deben proceder imparcialmente, esto 
es, en atención a las normas de derecho aplicables y a las circunstancias propias del 
procesado. Para que esa imparcialidad sea posible, es necesario que cada fiscal y cada juez 
dispongan de independencia. 
 
La independencia suele caracterizarse en negativo, esto es, como ausencia de presiones o 
interferencias que estorben o impidan que el operador judicial proceda según su recto 
criterio. Pero en la noción de independencia también debe comprenderse, en positivo, la 
presencia de factores como los mecanismos institucionales de respaldo, cuya existencia y 
funcionamiento resguarden a jueces y fiscales de las presiones que interfieren en su labor y 
favorezcan así que se conduzcan imparcialmente. Cuando tales respaldos están ausentes, 
el fiscal o el juez carecen de apoyos para conducirse con independencia y resultan 
desprotegidos respecto de las presiones que obstaculizan su trabajo.  
 
Los estudios recientemente realizados por el Instituto de Defensa Legal en Perú y por Due 
Process of Law Foundation, en cuatro países de la región, han examinado aquellos 
elementos que, desde fuera del sistema de justicia o desde sus propias instituciones, se 
convierten en impedimentos para que jueces y fiscales obren con independencia en el 
momento de adoptar las decisiones concernientes a la PP de un procesado. El hallazgo 
central de estos trabajos∗ es que la prisión preventiva, en cierto número de casos, se 
impone en razón de presiones recibidas por fiscal y juez, que les impiden actuar 
imparcialmente, en uso de la independencia que es propia del cargo1.  
 
Estas presiones operan en dos niveles. De un lado, un clima –tanto interno como externo a 
las instituciones del sistema– que alienta la utilización amplia de la PP e inhibe su reducción 
a medida excepcional. De otro lado, diversas prácticas, que, en general en el 
funcionamiento de la justicia, operan rutinariamente como formas de discriminación en 
perjuicio de los más vulnerables y como privilegio a favor de quienes tienen acceso a 
ciertos recursos, afectan de modo significativo las decisiones adoptadas en torno a la PP2. 

                                                            
∗ El presente texto resume las principales tesis contenidas en un informe preparado por el autor para Due 
Process of Law Foundation, dentro de una investigación realizada en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú 
sobre la independencia judicial en relación con la prisión preventiva. 
1 Algunas de estas presiones tienen una base legítima, por ejemplo en el uso de la libertad de expresión. Otras 
son claramente ilegítimas, como la que una autoridad o un juez superior puede ejercer sobre el juzgador que 
debe decidir en el caso concreto. El análisis presente comprende ambos tipos de presión. 
2 La corrupción puede ser el factor que explica por qué se ejercen determinadas presiones sobre el sistema de 
justicia. Sin embargo, el soborno al juez que es competente para decidir sobre un caso de PP no puede ser 
considerado, sino de un modo impropio y forzado, como una presión. 
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Por ambas vías se arriba a un uso irracional de la PP, que es contrario a las normas 
internacionales que rigen la institución. 
 

1. Clima y presiones en torno a la prisión preventiva 
 
En la atmósfera en la que jueces y fiscales desarrollan su trabajo en los países estudiados, 
se tiende socialmente a asociar la condición de procesado con la de detenido. Para la 
persona que es sindicada por la policía como responsable de un delito, para quien el fiscal 
luego ha pedido la apertura de un proceso penal y el juez ha consentido en ello, en una 
importante medida la ciudadanía ha “naturalizado” la detención en cárcel como la 
consecuencia derivada. 
 
Esta idea naturalizada es la que lleva a afirmar a jefes policiales, columnistas de opinión y 
políticos, “¿Por qué los jueces lo pusieron en libertad, si había sido detenido por haber 
cometido un delito?”. En la percepción de determinados sectores, la presunción de 
inocencia concluye con la detención policial. Tal percepción desemboca en una amplia 
indignación social cuando del detenido se dice, usualmente por fuentes policiales, que ha 
sido capturado en flagrancia. Basta que la policía señale a alguien como culpable para que 
se le tenga como tal y, en consecuencia, se exija su detención. 
 
Esa mentalidad conforma un clima social en el que deben desenvolverse los operadores del 
sistema de justicia. En la constitución de tal clima pesan determinados hechos, el más 
importante y duradero de los cuales es el crecimiento de la inseguridad ciudadana –y, 
sobre todo, la multiplicación de la percepción de inseguridad–, como consecuencia del 
incremento delictivo que padecen nuestros países.  
 
En la constitución del clima social, mayor importancia que los hechos mismos cobra la 
lectura que de ellos proponen determinados actores, entre quienes destacan las 
autoridades y los medios de comunicación. De ellos provienen las voces que insisten en la 
magnitud de delito e inseguridad –en ocasiones, amplificándola– y demandan 
reiteradamente una aplicación rígida y severa de la ley penal, con referencias específicas a 
la PP, cuya imposición se busca generalizar. 
 
Los políticos –de gobierno y de oposición– han instalado en su discurso el tema de la 
inseguridad y la necesidad de combatirla mediante una mayor represión del delito, al tiempo 
que rehúyen afrontar la cuestión de las políticas de Estado que podrían contrarrestar 
eficazmente la generación social de la delincuencia. En ese cuadro, sesgado 
deliberadamente, la aplicación de la PP ha merecido especial atención como parte de una 
estrategia de las autoridades de gobierno encaminada a descargar en el sistema de justicia 
la responsabilidad que a ellas corresponde directamente en el combate de las raíces del 
fenómeno delictivo.   
 
Las cúpulas de las instituciones del sistema de justicia con frecuencia participan 
activamente en la generación y el mantenimiento de ese clima. Declaraciones procedentes 
del presidente de la corte suprema, el fiscal general o sus voceros se incorporan en 
ocasiones a la perspectiva del llamado “populismo punitivo”, que han abrazado muchos 
políticos en la región, haciéndose eco de los reclamos de una “aplicación estricta” de la ley 
en la que parecería no haber lugar para otra medida cautelar que la imposición de la PP. La 

2 
 



difusión pública y repetida de estas expresiones hace innecesario, en rigor, que las 
instituciones emitan formalmente instructivos o directivas respecto de cómo deben actuar 
sus funcionarios. A éstos les es suficiente leer los diarios o ver los noticieros de televisión 
para quedar notificados acerca de qué es lo que las cabezas jerárquicas esperan de su 
desempeño en este terreno. 
 
En el caso de Perú, un órgano del Poder Judicial, la Oficina de Control Interno de la 
Magistratura (OCMA), encabezado por un miembro de la Corte Suprema, se ha encargado 
de efectuar una notoria contribución al clima con respecto a este asunto. Sus constantes 
anuncios públicos de apertura de procesos disciplinarios, en contra de jueces que no han 
adoptado la PP o que han concedido liberaciones condicionales, hacen parte de la 
atmósfera vigente en el medio judicial peruano. 
 
Los medios de comunicación cumplen, en relación con el clima bajo examen, un doble 
papel. De un lado, reproducen y multiplican el discurso de aquellas autoridades que 
proclaman la necesidad de una aplicación vasta de la PP. De otro, generan, por sí mismos, 
tanto en el manejo de la información como mediante artículos de opinión, elementos para 
alimentar aquella postulación.  
 
Columnas y editoriales formulan alegatos que, invocando el problema de la inseguridad 
ciudadana, se indignan y reclaman regularmente contra una orden de comparecencia 
dictada por un juez en un caso que ha adquirido notoriedad pública. Pero lo más importante 
se da en el terreno propio de la producción de la noticia: los títulos de escándalo, el sesgo 
dado a los hechos y a las decisiones judiciales, y la utilización de las víctimas o sus 
familiares para incrementar la emotividad del lector son algunos de los recursos que los 
medios manipulan diariamente para engrosar su audiencia al tiempo de distribuir el discurso 
que demanda mayor represión en el funcionamiento del sistema penal. 
 
Un factor que merece especial atención es el tipo de nexo que se ha desarrollado entre la 
policía y determinados medios de comunicación. Es una relación poco transparente y de 
doble vía, en la que, de una parte, los agentes proporcionan a los periodistas determinados 
datos, casi siempre a cambio de que la imagen de su desempeño resulte beneficiada por 
los medios; y, de otra, los medios hacen suya la versión policial acerca de los hechos y los 
responsables. De ese vínculo de intercambio –estimulado en ocasiones por pagos a cambio 
de “primicias” o “exclusividades”– ha nacido la versión acerca de la llamada “puerta 
giratoria”, esto es, “la policía los detiene y los jueces los ponen en libertad”, que, reiterada 
por los medios, sugiere negligencia o corrupción en el aparato judicial y aumenta así tanto 
la presión sobre jueces y fiscales, para que generalicen la aplicación de la PP, como la 
desconfianza ciudadana sobre el funcionamiento del aparato de justicia. 
 
Incluso sin considerar las corruptelas existentes, hay elementos suficientes para constatar 
una colisión de derechos en este campo. De una parte, los derechos a la información y a la 
libertad de expresión; de otra parte, los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio 
justo. Es preciso realizar un análisis más fino de este conflicto de derechos, con el 
propósito de elaborar una línea divisoria que atienda a salvaguardar adecuadamente unos y 
otros. 
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Jueces, fiscales y otros operadores del sistema de justicia –como los defensores públicos– 
parecen ser sensibles a este clima que en los países estudiados alienta un uso amplio de la 
PP. Es un clima que genera, en los operadores, el temor a ser señalados y cuestionados 
públicamente debido al uso de una medida alternativa a la de PP. Detrás del señalamiento, 
que los medios amplifican, usualmente se desliza una insinuación velada –en ocasiones, no 
tan velada– sobre la existencia de alguna razón turbia para haber adoptado la decisión que 
se discute. Por razonable que el fiscal o el juez encuentre el pronunciarse a favor de la 
libertad del procesado, la posibilidad de enfrentar una aparente indignación social que los 
medios dicen expresar no es algo deseable; implica una confrontación desigual en la que 
quienes atacan la decisión adoptada en uso de la independencia propia de la función 
cuentan con recursos que fácilmente pueden llegar a ser abrumadores. 
 
Enfrentar esa reacción no resulta sencillo cuando las instituciones del sistema de justicia 
atraviesan en nuestros países por crisis –vinculadas principalmente a la baja eficiencia y la 
falta de imparcialidad en su funcionamiento– que se han vuelto endémicas y las han 
conducido a un bajo reconocimiento social. Pero, en términos personales, encarar a la 
opinión pública –o a aquello que los medios presentan como tal– es menos factible aún 
cuando concurren dos circunstancias adicionales: 
 

 La primera es que se trate de jueces o fiscales con una pobre formación profesional 
y/o que han sido designados principalmente en razón de su vinculación con el poder; 
éstos son servidores judiciales que usualmente carecen de seguridad personal en el 
desempeño del cargo. Esta condición, de un funcionario así empequeñecido, no es 
infrecuente en la región.  

 La segunda es la anticipación de que la propia institución no defenderá la decisión 
adoptada e incluso podrá abrir un proceso disciplinario en contra de quien adopte 
una decisión que contraría el “sentido común” impuesto por el clima que se viene 
examinando. 

 
El fiscal y el juez pueden sentirse, pues, cohibidos de pronunciarse por la adopción de 
medidas distintas a la PP, especialmente en los procesos de repercusión pública. Pueden 
encontrar que lo más aconsejable, para sus propios intereses, es hacer lo que se espera de 
ellos, aunque nadie se los haya pedido expresamente. El fiscal o el juez atiende así a la 
permanencia en el cargo, cuando está designado provisionalmente, a la obtención del 
ascenso o, más genéricamente, a la utilidad de conservar una buena imagen en los medios 
de comunicación y ante los políticos que, en un determinado momento, pueden resultar 
decisivos en su carrera. Hallarse bien ubicado en esa red de relaciones es de importancia 
central en una carrera donde méritos y rendimientos no siempre prevalecen a la hora de 
obtener reconocimiento en el escalafón. El juez o el fiscal que, carente de esa buena 
“ubicación”, adopte una decisión que contradiga aquello que se espera de él deberá 
exponerse a la posibilidad de recibir un “castigo” burocrático que, al ser adoptado mediante 
reglas y prácticas informales, no podrá ser impugnado por quien resulta perjudicado. 
 
También a aquellos operadores del sistema que personalmente encuentran razonable el uso 
de la PP según los principios constitucionales y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, el “clima” social e institucional les hace saber que, más allá de sus 
preferencias, una aplicación acorde puede generarles ciertos riesgos. En otras palabras, ese 
clima puede ejercer presión hasta el punto de hacer más costoso, para fiscales y jueces, 
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ejercer su autonomía que imponer la medida de PP que actores influyentes están esperando 
que sea aplicada. Una prueba indirecta acerca de la prevalencia de la adaptación como 
respuesta reside en el hecho de que, habiendo procesos disciplinarios por no haber aplicado 
la PP, no se conocen procesos abiertos por haberla aplicado indebida o arbitrariamente. 
Aunque aquellos jueces y fiscales efectivamente sancionados –mediante procesos 
administrativos, penales o juicios políticos– sean pocos, la existencia de procesos abiertos 
a jueces o fiscales por no haber aplicado la PP constituye una amenaza general, además del 
gravamen así impuesto a quien particularmente se ve expuesto a un cuestionamiento poco 
o nada justificado y debe afrontar el desgaste de encarar la tarea de su propia defensa. 
 
El clima social generado por las diversas intervenciones antes reseñadas no sólo ha abierto 
paso a cambios de legislación sino también a criterios de interpretación judicial sobre la 
procedencia de la PP. El más simple y usual de estos criterios consiste en reducir la 
decisión sobre la adopción de la PP a un solo factor: la gravedad de la pena, que en la 
legislación es usualmente listado como uno de varios elementos necesariamente 
concurrentes. Por esta vía, más que “pena anticipada” lo que ocurre en la audiencia de PP, 
introducida por la reforma procesal penal, es un “juicio anticipado”: al evaluar el peligro de 
fuga en función de la pena estimada, se pre-juzga la responsabilidad del agente que sólo en 
el juicio debería ser establecida. 
 
Las presiones provenientes del clima encuentran, con cierta frecuencia, una recepción 
favorable en jueces y fiscales en razón de que la cultura jurídica de los servidores judiciales 
latinoamericanos reserva un espacio relativamente frágil para los derechos humanos en 
general, y la presunción de inocencia en particular. Esto explica el hecho de que por 
iniciativa de los propios operadores se den usos perversos de la PP, entre los cuales 
destaca –según mostró el trabajo de campo en Colombia– la utilización instrumental de 
esta medida de coerción con el fin de forzar confesiones o de inducir la admisión de 
responsabilidad que facilita una terminación anticipada del proceso.  
 
Un uso extendido de la PP, que es contrario a aquello que tanto las normas internas como 
los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen, es pues promovido 
desde el nivel de las autoridades, propagado por los medios de comunicación y recibido 
con cierta complacencia por una porción indeterminada de los propios operadores del 
sistema. Pero tal uso recibe cierto respaldo popular correspondiente al hecho de que 
tampoco entre la ciudadanía la presunción de inocencia se halla firmemente instalada, al 
tiempo de que el respeto a los derechos humanos no recibe prioridad cuando de enfrentar 
al delito se trata.  
 
Además, en la percepción social el sistema de justicia está bajo sospecha; se sabe que los 
juicios no sólo son largos sino que su transcurso es azaroso y su resultado, incierto. En 
esas condiciones, la PP es vista como una pena aplicada a cuenta; ante el riesgo de que 
finalmente no se condene a nadie, parece encontrarse algún consuelo en que por lo menos 
alguien recibió ese adelanto de sanción; especialmente si de ese alguien se dijo en su 
momento que fue detenido en flagrancia. Que, en definitiva, no sea culpable es algo que se 
anticipa difícil de determinar –dadas las limitaciones, prejuicios e ineficiencias del sistema– 
y, en consecuencia, no constituye un argumento que socialmente sea demasiado 
convincente. 
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Todos estos factores hacen del uso amplio de la PP una política pública no explícita según 
la cual los operadores del sistema de justicia trabajan dentro de un clima que desaconseja 
utilizarla como medida excepcional o último recurso y están sujetos a presiones, en casos 
específicos, que conducen a un manejo más bien arbitrario de esta medida cautelar. En el 
trabajo de campo se recogió testimonios y referencias acerca del uso de presiones y 
amenazas que, sobre todo, valiéndose de los traslados y las reasignaciones gravitaban 
sobre el fiscal a cargo de un caso que había concitado el interés de alguien con poder 
suficiente para movilizar estos recursos. 
 

2. En el aparato de justicia, debilidades institucionales concurrentes 
 
Los operadores del sistema de justicia trabajan sobre la PP afrontando una serie de 
flaquezas propias de sus instituciones que, específicamente respecto del asunto que es 
materia de examen, pueden ser ordenadas en dos secciones. La primera corresponde a la 
inhabilidad institucional para desarrollar líneas de comunicación, limitación que desemboca 
en la incomprensión social del trabajo realizado y facilita su manipulación por aquellos 
interesados que tengan el poder para hacerlo. La segunda guarda relación con la falta de 
apoyo y de respaldo adecuados a quienes trabajan en la institución, lo que conduce a la 
necesidad de afrontar en soledad situaciones difíciles –en torno a la PP como en relación a 
otros asuntos conflictivos– que llegan al cuestionamiento y el maltrato públicos del 
funcionario. 
 
La segunda debilidad se ve sensiblemente agravada por el uso de los procesos 
disciplinarios como instrumento de sanción –o, cuando menos, de amedrentamiento– para 
inducir a jueces y fiscales a la adopción de un manejo de la PP que se acomode a lo que el 
clima general –promovido por declaraciones de autoridades y sostenido por los medios de 
comunicación– espera de ellos. 
 
“Los jueces hablan a través de sus decisiones” es un principio tan repetido como erróneo. 
Una de las mayores deficiencias de las decisiones judiciales y de los dictámenes fiscales en 
nuestros países se halla en que los textos están insuficientemente razonados y pobremente 
redactados. A ello hay que agregar un vicio tradicional en la cultura profesional de la 
región: el abuso de una jerga utilizada sólo por los abogados, que por consiguiente excluye 
de la comprensión al resto de los ciudadanos, incluidos ciertamente quienes son partes en 
el proceso. Con frecuencia, asistir a una audiencia de PP es una ocasión demostrativa de 
que los principales actores –juez, fiscal y defensor– hablan entre sí valiéndose de un 
código lingüístico que deja fuera al procesado. Esto ocurre incluso cuando el juez dirige 
alguna pregunta al procesado, que entonces debe serle “traducida” por su abogado para 
que pueda responderla. Al final del acto procesal es frecuente que el procesado deba 
preguntar a su abogado qué fue lo que ocurrió, en su presencia pero sin su comprensión, y 
cuál es su suerte. 
 
La segunda área de endeblez institucional que compromete el funcionamiento de la PP 
corresponde a la soledad en la que fiscales y jueces deben desempeñarse. Ciertamente, 
ésta ha sido una característica del trabajo judicial, que ni siquiera ha contado con el 
concurso de asistentes especializados para auxiliar el trabajo del funcionario; al tiempo de 
que los tribunales integrados por varios jueces son una excepción, la mayoría de jueces y 
fiscales realizan su trabajo aisladamente. Este hecho opera en contra del servidor judicial 
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cuando debe enfrentar situaciones especialmente complicadas, sea por la naturaleza del 
proceso a su cargo, sea por las presiones y reacciones sociales generadas en torno a él. 
 
Por lo general, las instituciones del sistema de justicia mantienen en el aislamiento usual a 
los funcionarios que enfrentan un trance complejo. Es un aislamiento que abarca tanto el 
momento previo a la toma de una decisión difícil como el posterior. Salvo los espacios 
provistos por relaciones de amistad –no demasiado frecuentes en estos ambientes 
institucionales–, el juez y el fiscal no tienen en quién apoyarse para intercambiar una 
opinión, recabar un criterio o anticipar una reacción. El asunto se torna especialmente 
arduo cuando el servidor judicial debe encarar una respuesta adversa que los medios de 
comunicación amplifican. La institución usualmente lo deja que enfrente la marea por sus 
propios medios, que ni siquiera ha tratado de mejorar y fortalecer en los proyectos de 
formación y capacitación que, pese a su amplitud y diversidad, generalmente no abordan 
estos temas. 
 
El fiscal y el juez que se ven en medio de un caso públicamente controvertido pueden ser 
buenos –o muy malos– comunicadores, a la hora de explicar la posición que han adoptado. 
Pueden tener o no las habilidades necesarias para defender la decisión que tomaron, 
cuando ésta resulta agresivamente cuestionada. En esa circunstancia, que puede llegar a 
ser muy difícil, cada quien depende de sí mismo. La institución parece estar atenta al 
momento en que, en medio de las dificultades, cometa un error susceptible de ser 
sancionado. Se le abrirá entonces un proceso disciplinario, sin antes haberle facilitado 
soporte alguno. 
 
Las debilidades institucionales afectan individualmente al funcionario, exponiéndolo a 
cuestionamientos a veces injustificados y eventualmente malintencionados. Pero los 
resultados comprometen a la institución. Cuando el proceder de un fiscal o un juez es 
objeto de sospecha o de impugnación que en definitiva no resultan claramente despejadas, 
es el aparato de justicia quien resulta el principal perdedor. El sujeto zarandeado –con 
buenas o malas razones– probablemente sufra e incluso puede que resulte afectado por la 
pérdida del cargo. Pero esa pérdida es relativamente menor si se la compara con la merma 
en la credibilidad de la institución que permaneció indiferente ante la circunstancia por la 
que hubo de transitar uno de sus miembros. 
 

3. Conclusión 
 
El problema fundamental en torno a cómo funciona la PP no debe ser buscado en normas 
legales que tengan que ser modificadas o mejoradas. Si de normas se trata, basta con las 
contenidas en las normas internacionales de derechos humanos que, de acuerdo a las 
constituciones de los cuatro países, tienen preeminencia frente a la ley interna y, en 
consecuencia, así deben ser –en teoría– reconocidas por los operadores del sistema. Si en 
los hechos la PP no opera como “medida excepcional” y “último recurso”, no se debe 
principalmente a alguna deficiencia normativa sino a que existen ciertas interferencias en la 
imparcialidad con la que debe proceder a la hora de solicitar, el fiscal, e imponer, el juez, 
las medidas cautelares al procesado en una causa penal. Dicho en otras palabras, las 
normas legales podrían, y deberían, ser perfeccionadas pero, aún después de tales 
reformas, las interferencias podrían subsistir en detrimento de un uso adecuado de la PP. 
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Esas interferencias, que afectan la independencia judicial, han sido identificadas en dos 
niveles: como un clima inhibidor del uso de medidas alternativas a la PP, alentado por las 
autoridades y multiplicado por los medios de comunicación; y como presiones específicas 
en casos concretos, que proceden desde dentro y desde fuera de las instituciones, a fin de 
inclinar en un sentido o en otro la posición del fiscal o del juez. 
 
Las recomendaciones tienen que orientarse, pues, a contrarrestar o contener las 
interferencias, dado que no sería sano ni realista plantearse la posibilidad de desterrarlas.  
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