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La prisión preventiva ha cobrado particular interés en los últimos tiempos. 
 
Los cuestionamientos de su uso arbitrario generó la preocupación e
intervención del Pleno de la Corte Suprema, para esclarecer sus
presupuestos y requisitos en el Acuerdo Plenario N° 01-2019 (antes lo había
hecho la Sala Penal Permanente en la Casación N° 626-2013,Moquegua).
 
En la actualidad es casi una obviedad que para el dictado de una prisión
preventiva se requiere sospecha fuerte de la realización de un hecho punible
por el candidato a la prisión, una pena probable superior a 04 años de prisión
preventiva y una sospecha fuerte de que el imputado rehuirá a la acción de la
justicia o perturbará la actividad probatoria.
 
Pero, no existe la misma obviedad cuando se trata de aspectos más
específicos como ¿qué papel cumplen las máximas de la experiencia y el
conocimiento científico en el debate y fundamentación de la prisión?, ¿qué
reglas deben regir el razonamiento predictivo del peligro procesal?
 
Este curso trata sobre estos y otros temas nucleares para el debate y
adecuada fundamentación de la prisión preventiva.
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Ha sido Consultor de la UNODC – ONU para temas de reforma procesal penal
en el Perú. Es Miembro del Comité Consultivo de Gaceta Penal & Procesal
Penal Ha sido Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de La Libertad y cuenta con más de 13 años de experiencia
litigando con el CPP 2004.

Estudios de Especialización en Universidad de
Girona, Universidad de Salamanca, Universidad
de Santiago de Compostela, Universidad de
Castilla - La Mancha y Universidad del Pacífico.
Es Capacitador en reforma procesal penal para
la Secretaria Técnica de la Comisión Especial de
Implementación del Código Procesal Penal –
Ministerio de Justicia. 

Docente

Carlos Ávalos
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Abogados, jueces, fiscales y estudiantes de Derecho.

A quién se dirige

Alta
especialización

jurídica.

www.cerejus.com



Con dicha finalidad hemos diseñado este curso, en el que se aborda el
contenido específico de cada uno los requisitos de la prisión preventiva
privilegiando la entrega de instrumentos teóricos y jurisprudenciales de
utilidad práctica.
 
El que será abordado en 04 clases de una hora de duración y 15 minutos
de preguntas de los estudiantes en vivo mediante la plataforma Zoom; las
que pasarán formar parte del banco de videos de la institución.   
 
Las clases irán acompañadas de 04 vídeos de 15 minutos y un taller final.
Se podrá a disposición de los estudiantes lecturas y las principales
resoluciones de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sobre los
temas involucrados en la prisión preventiva. 
 
El curso tendrá un total de 30 horas académicas y al terminar se producirá
una evaluación en línea.

Objetivo general

Estructura
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Incrementar y consolidar conocimientos y competencias relacionados con
los aspectos que se deben debatir y fundamentar en una audiencia de
prisión preventiva.

Objetivo específicos

Comprender la utilidad de las máximas de la experiencia y los
conocimientos científicos en la acreditación de la sospecha fuerte.

Comprender los aspectos más relevantes del proceso de determinación
de la pena como base para establecer la pena probable superior a
cuatro años de privación de libertad.

Comprender la utilidad del razonamiento predictivo en la determinación
del peligro procesal.

Conocer el estado actual de la jurisprudencia suprema y constitucional
en materia de prisión preventiva.

 



Contenido académico 
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La prisión preventiva en el CPP 2004 Módulo I 

Máximas de la experiencia y conocimientos
científicos en la acreditación de la sospecha

fuerte del hecho punible
Módulo II

Reglas de determinación de la sanción para
establecer un pronóstico de pena privativa

de libertad mayor a 04 años.
Módulo III

Peligro procesal, estándar de acreditación y
razonamiento predictivo.Módulo IV

Estado actual de la jurisprudencia en
materia de prisión preventiva.Módulo V

Plataforma educativa de la
asociación civil 

Escuela de Derecho Garantista

www.cerejus.com



Cronograma de clases

www.cerejus.com
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La prisión preventiva en el CPP 2004

info@escuelagarantista.com
959-798-824 / 997-933-513 / 962-284-735

Peligro procesal, estándar de acreditación y
razonamiento predictivo

Estado actual de la jurisprudencia en
materia de prisión preventiva

Clase 1
EN VIVO

Clase 2
EN VIVO

Clase 3
EN VIVO

Clase 4
EN VIVO

TALLER

Clase 6
Pregrabada

Clase 7
Pregrabada

Clase 8
Pregrabada

Clase 9
Pregrabada

Máximas de la experiencia y conocimientos
científicos en la acreditación de la sospecha

fuerte del hecho punible

Discusión de casos y jurisprudencia

Prueba indiciaria y prisión preventiva 

Determinación judicial de la pena Parte 1

Determinación judicial de la pena Parte 2

Prisión preventiva y colaboración eficaz

Viernes 25/09
De 5 a 6:15 pm

Sábado 26/09
De 5 a 6:15 pm

Viernes 02/10
De 5 a 6:15 pm

Sábado 03/10
De 5 a 6:15 pm

Viernes 09/10
De 5 a 6:15 pm

Octubre -
semana 1

Octubre -
semana 1

Octubre -
semana 1

Octubre -
semana 1


