
 
 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

FACULTAD DE DERECHO 

 
LA AFECTACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL POR LA 

DESNATURALIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CHICLAYO: PERÍODO 

2014. 

 
Tesis para optar el Título Profesional de Abogado 

 

 
PRESENTADO POR: 

 
BACH. CARMONA MONTAÑO, PIERO NICANOR 

BACH. MAZA PUEMAPE JERALDO JASSIEL 

 
 

ASESOR METODOLÓGICO 

MG. JULIANA CABREJOS SOLANO 

 
 

ASESOR ESPECIALISTA 

 
MG. JESUS MANUEL GONZÁLES HERRERA 

 
 
 

PIMENTEL – PERÚ 

2015 



 

 

RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Investigación, se centra bajo la problemática de 

Incumplimientos y Empirismos Aplicativos; teniendo una justificación 

necesaria porque los Operadores judiciales deben de tener en cuenta una 

mayor valorización del derecho fundamental a la libertad personal, para no 

realizar una mala aplicación de la Prisión preventiva, siendo benéfico para 

contribuir a una correcta y adecuada administración de justicia, alejada de 

detenciones arbitrarias y  fraudulentas; estableciendo como objetivo general: 

Analizar la prisión preventiva por su desnaturalización y su repercusión en la 

afectación de la libertad personal y como objetivos específicos: Conocer, 

analizar, determinar y elaborar todo lo concerniente a la relación que existe 

entre la libertad personal y la prisión preventiva. Para lo cual se utilizó la 

metodología descriptiva explicativa, teniendo como población a los Jueces de 

Investigación Preparatoria y Abogados penalistas hábiles, tomando como 

muestra del presente trabajo de investigación los 07 Jueces Penales de 

Investigación Preparatoria del distrito judicial de  Chiclayo, la cual se aplicó 

mediante la técnica de encuesta y el instrumento denominado cuestionario, 

para la recopilación de datos. Llegando a la humilde conclusión de que la 

Libertad personal se ve muy afectada por la generalizada aplicación de la 

medida coercitiva personal de la prisión preventiva. Recomendando a los 

Responsables una mayor valoración  e interpretación a cabalidad de los 

presupuestos procesales, de la mano con los mecanismos de protección del 

derecho fundamental de toda persona a garantizar su libertad personal. 


