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RESUMEN 

 
El propósito fundamental de la investigación fue determinar por qué la ampliación 

del plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas para el caso de los 

delitos comunes de poca gravedad en el Perú constituye una reforma 

desproporcional y carente de razonabilidad; para lo cual se realizó una 

investigación dogmática, transversal, descriptiva, no experimental, careciendo de 

delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación 

realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la doctrina, jurisprudencia 

y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, 

utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de 

contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al dogmático, 

exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado 

que la ampliación del plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas 

resulta excesivamente severa y desproporcional para el caso de numerosos delitos 

comunes de poca gravedad; y además era innecesaria, debido a la existencia de la 

figura de la “detención judicial en flagrancia”, en consecuencia, es necesario que 

las autoridades observen el denominado “plazo estrictamente necesario o 

razonable” de la detención. 

 

Palabras claves: Constitución, Detención policial, Flagrancia delitos comunes de 

Desproporcionalidad, Razonabilidad. 
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ABSTRACT 

 
 

The fundamental purpose of the investigation was to determine why the extension 

of the term of police detention in flagrancy from 24 to 48 hours for the case of 

common crimes of little gravity in Peru constitutes a disproportionate and 

unreasonable reform; for which a dogmatic, transversal, descriptive, non- 

experimental research was carried out, lacking temporal and spatial delimitation 

the problem by the type of research carried out. The unit of analysis was 

constituted by the doctrine, jurisprudence and normativity. The signing and 

content analysis were used as techniques, using data collection cards and content 

analysis sheets respectively. Among the methods used we have the dogmatic, 

exegetical, hermeneutic, legal argumentation. The investigation has shown that  

the extension of the term of police detention in flagrancy from 24 to 48 hours is 

excessively severe and disproportionate in the case of numerous common crimes 

of little gravity; and in addition it was unnecessary, due to the existence of the 

figure of "judicial detention in flagrante delicto", consequently, it is necessary that 

the authorities observe the so called "strictly necessary or reasonable term" of the 

detention. 

 

Keywords: Constitution, Police detention, Flagrancy common crimes of 

disproportionality, reasonableness. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En una sociedad democrática, no es aceptable que los ciudadanos sean 

objeto de sospechas por el lugar del que provienen o por el interés que manifiesten 

en determinadas posiciones políticas o ideológicas. 

 

El derecho a la libertad, en su manifestación de libertad personal (física o de 

locomoción), desde un enfoque positivo implica la posibilidad de realizar una 

actividad determinada y, desde una perspectiva negativa, es la prohibición de 

realizar cualquier acción tendiente a conminar a una persona a realizar aquello que 

no quiere. La libertad ambulatoria supone la posibilidad de que una persona se 

dirija al lugar que desee (aspecto positivo) y la prohibición de conducir a alguien 

contra su voluntad a otro (aspecto negativo). 

 

De esta forma la libertad personal puede ser definida como un derecho 

fundamental que permite a la persona disponer de sí misma y determinar su propia 

voluntad actuando de conformidad con ella sin que nadie pueda impedirlo, salvo 

en los supuestos en los que la Constitución y las leyes así lo legitimen. 

 

En ese sentido en nuestro ordenamiento jurídico se han previsto 

taxativamente -a nivel constitucional e infraconstitucional- los casos en que 

procede restringir el aludido derecho. Así, tenemos que conforme al artículo 2, 

inciso 24, literal f de la Constitución Política resulta legítimo detener a una 

persona en dos supuestos: cuando se trate de una detención por mandato judicial 

escrito y debidamente motivado, y en caso de delito flagrante por las autoridades 

policiales. 
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Cualquier otra hipótesis que no sea la privación de libertad como pena 

impuesta en una sentencia condenatoria (la misma que igualmente debe estar 

adecuadamente motivada, sin embargo, ya no estamos ante una detención, por ser 

de naturaleza distinta), deviene en inconstitucional y, por ende, queda abierta la 

vía para interponer una demanda de hábeas corpus, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 200.1 de la Constitución y en el artículo 25.7 del Código Procesal 

Constitucional. 

 

En este sentido el Tribunal Constitucional peruano sostiene que: “Esta 

norma constitucional [art. 2, inc. 24, literal f de la Constitución Política] debe ser 

interpretada de manera teleológica, vale decir, como prescripciones garantistas 

con la finalidad de tutelar el derecho a la libertad individual; desde tal perspectiva, 

resulta inconstitucional la habilitación de cualquier supuesto no contemplado bajo 

las dos circunstancias (detención por mandato judicial motivado y flagrancia 

delictiva] antes mencionadas)” . (STC Exp. N° 1318-2000-HC/TC, f. j. 2.) 

 

Ahora bien, este artículo de la Constitución ha sido modificado a través de 

la Ley N° 30558, del 9 de mayo de 2017, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (...) 24. A la libertad y a la 

seguridad personales. 

 

En consecuencia: 

 
 

(...) 
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f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no 

durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del 

juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en 

el término de la distancia. 

 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito 

de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, 

las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos 

implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al 

Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido 

dicho término”. 

 

Como se observaba detención policial desde el 10 de mayo de 2017 es como 

máximo de 48 horas (y ya no de 24 horas), pero solo podrá hacerse uso de ese 

plazo máximo cuando sea indispensable, pues la regla general es que dure solo lo 

estrictamente necesario, pudiendo, entonces, ser inferior este último plazo. Este 

importante cambio, que afecta la libertad de todos los ciudadanos y refuerza a la 

Policía para la persecución del delito, presenta ciertas peculiaridades. 

 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología empelada. En el Capítulo II, está referido al marco 
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Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 

sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, 

está referido a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de información en base a las variables de investigación, los mismos que 

fueron luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo 

IV, referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se empleó el 

método de la argumentación jurídica para poder justificar la hipótesis planteada en 

base a los resultados obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la 

misma, de forma coherente y argumentativa. 

 

El titulando. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Descripción del problema 

 
 

La detención policial desde el 10 de mayo de 2017 es como máximo de 48 

horas (y ya no de 24 horas). Esto debido a la modificación constitucional del 

literal f del inciso 24 del artículo 2º de la Constitución, contenida en la Ley Nº 

30558. Este importante cambio, que afecta la libertad de todos los ciudadanos y 

empodera a la Policía para la persecución del delito, presenta ciertas 

peculiaridades que serán analizadas en la presente investigación. 

En consecuencia, el Juez, mediante resolución escrita y motivada, y el 

Policía, en caso de flagrante delito, son los únicos autorizados para detener a un 

ciudadano. Por flagrante delito se entiende que: a) el agente es descubierto en la 

realización del delito, b) el agente acaba de cometer el hecho punible y es 

descubierto, c) el agente ha huido y ha sido identificado (por el agraviado, testigos 

o medios audiovisuales) durante o inmediatamente después del hecho delictivo y 

es encontrado dentro de las 24 de producido el acto ilícito, d) el agente es 

encontrado dentro de las 24 horas después del acto ilegal o con los efectos o 

instrumentos del delito que indiquen su participación en el hecho delictuoso.1 

 
Esta reforma se debió a la gran problemática que tenía la Policía Nacional 

y el Ministerio Público al momento de realizar las investigaciones que se 

encuentran reguladas en el Código Procesal Penal (2004) y en especial en la 

 

1 Para mayor información, ver el art. 259 del Código Procesal Penal de 2004 
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Directiva N° 03-04-2016-DIRGEN-PNP/EMG- DIRASOPE-B, “Directiva de 

Intervención en flagrancia”, el cual se dispone, entre otras actividades, la 

elaboración de Actas (de intervención, de incautación, de registro personal, etc.); 

poner a disposición del detenido de la comisaría ante la unidad especializada si 

fuera el caso; lectura de derechos; Pericias (absorción atómica, operatividad del 

arma, identificación de personas o bienes, etc.); sin contar con las diligencias 

adicionales que el fiscal disponga como titular de la acción penal. 

 

Históricamente se ha podido constatar que la vulnerabilidad de la libertad 

personal adquiere sus puntos más álgidos en momentos de concentración del 

poder (como en el Estado Absoluto), o en situaciones de crisis políticas (estados 

excepcionales, art. 137, inc. 1 Const.) en que es preciso sacrificar las libertades 

para mantener la autoridad”. 

 

De otro lado, se ha hecho costumbre para los que gobiernan nuestros 

países encontrar y aplicar la salida más rápida y fácil cuando emerge un problema 

de graves consecuencias jurídicas y sociales, muchas de esas salidas incluyen 

mecanismos de reformas legislativas y, en algunos casos, reformas 

constitucionales. Se soslaya así y se pierde el norte de cómo enfrentar dichos 

problemas con cambios más profundos y estructurales. 

 

Es cierto que aquellas salidas rápidas y fáciles ayudan en cierta medida a 

paliar el problema; no obstante, no lo hacen del todo. Uno de esos graves 

problemas que afecta a nuestras sociedades en la actualidad es la inseguridad 

ciudadana. 



- 7 -  

1.2. Formulación del problema 

 
 

1.2.1. Problema general 

 
 

¿Por qué la ampliación del plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 

48 horas para el caso de los delitos comunes de poca gravedad en el Perú 

constituye una reforma desproporcional y carente de razonabilidad? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 
 

a) ¿Cuáles son los cuestionamientos a la ley de reforma constitucional N° 

30558 que modifica el apartado f del artículo 2.24 de la Constitución de 

1993? 

b) ¿Era necesaria dicha reforma constitucional de ampliar el plazo de 

detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas para el caso de los delitos 

comunes de poca gravedad en el Perú? 

c) ¿Qué criterios se deben emplear para determinar el plazo necesario en la 

duración de la detención policial para el caso de los delitos comunes de 

poca gravedad en el Perú? 

1.3. Importancia del problema 

 
Es claro que en los últimos años existe en nuestro país la sensación de un 

incremento del crimen y, en particular, del crimen organizado. A diario vemos en 

los medios de comunicación que no solo las personas de manera individual son 

víctimas de robo, además de ello, los locales de ventas de productos y servicios 

como restaurantes, cabinas de internet, bancos, tiendas, etc. son atacados, en 
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muchos de los casos, con arma de fuego, además del incremento de otros delitos 

como el sicariato y la extorsión, trayendo como consecuencia no solo la pérdida 

de dinero y objetos de valor, sino y lo que es peor, con afectación de la vida y la 

integridad física de algunas personas. 

 

En sociedades de marcada desigualdad social, económica y cultural, la 

delincuencia tiende a incrementarse, con lo que es plausible deducir que aquellos 

gobiernos que se comprometen con acortar las brechas de desigualdad, esto es, 

apuesten por cambios estructurales de la sociedad, con la colaboración de las 

entidades públicas y privadas, los índices de delincuencia se reducirían. 

 

En el Perú no ocurre esto, en nuestro país se optó por reformas legislativas 

y constitucionales que incluyen ampliar las restricciones de uno de los derechos 

básicos que constituye precondición para el ejercicio de otros: la libertad personal, 

con el objeto de salvaguardar un bien público: la seguridad ciudadana. 

 

No obstante, surge la interrogante de si se justifican medidas como  

aquella, toda vez que, dentro de un Estado social y democrático de Derecho, la 

misma Constitución consagra determinados derechos que constituyen un mínimo 

irreductible, y que son un límite mismo al poder del Estado, como las libertades y 

en particular, la libertad personal. 

 

Asimismo, no puede soslayarse que es habitual que en tiempos de crisis 

económica -y por ende, social-, las sociedades se vuelven menos tolerantes y 

castigan a los ofensores de un modo más duro. Así, ampliar el plazo de detención 

policial no constituye un castigo propiamente dicho; sin embargo, incide en el 
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contenido del derecho a la libertad personal, cuyos límites que impone el Estado 

deben aplicarse restrictivamente. 

 

1.4. Justificación y viabilidad 

 
 

1.4.1. Justificación teórica 

 
 

La investigación encuentra su justificación teórica en la teoría del 

Neoconstitucionalismo.2 Como afirma el conocido profesor español Luis Prieto 

Sanchís, el neoconstitucionalismo o el constitucionalismo contemporáneo es la 

forma como hoy se alude a los distintos aspectos que caracterizan a nuestra 

cultura jurídica3, caracterizándose fundamentalmente por la inclusión de un 

conjunto de elementos materiales en la Constitución, dejando de ser ésta 

exclusivamente una forma de organización del poder o de establecimiento de 

competencias para dirigirse a la concreción de una serie de fines sustantivos4. 

 

Desde este punto de partida, la característica principal del 

neoconstitucionalismo se concreta a aquéllas que tienen mayor proyección en la 

posición de los derechos fundamentales5. De entre los contenidos de la 

constitución, los derechos son, en este paradigma, la pieza fundamental. Este 

modelo atribuye a los derechos el papel de ser la justificación más importante del 

Derecho y del Estado y por tanto, desde esta perspectiva, el Estado no es sino un 

 
 

2 Cfr. CARBONELL, Miguel (2005). “El nuevo tiempo para el Constitucionalismo”, en 

Neoconstitucionalismo (s), edición de Miguel Carbonell, Editorial Trotta, Madrid. 
3 PRIETO SANCHÍS, Luis (2003). Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Editorial 

Trotta, Madrid, p.101. 
4 CARBONELL, Miguel (2005). “El Neoconstitucionalismo en su Laberinto” en: Teoría del 
Neoconstitucionalismo, edición de Miguel Carbonell, Madrid, Trotta, 2007, pp. 9 – 10. 
5 DE OTTO, Ignacio (1987). Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Editorial Ariel, 

Barcelona, 1987, p. 34 
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instrumento de tutela de los derechos fundamentales y como tal fundamento 

imponen fines y objetivos que deben ser realizados6. 

 
1.4.2. Justificación práctica 

 
 

Si bien la Ley N° 30558 ha modificado el plazo máximo de detención en 

flagrancia de 24 a 48 horas, se presentará una situación de inconstitucionalidad 

cuando aquella se mantenga por un plazo irrazonable o dure por encima del plazo 

estrictamente necesario; regla esta que preexistía a la citada ley, conforme a una 

interpretación sistemática del artículo 2.24.f con el Art Nº 200 de la Constitución, 

y con el precedente vinculante emitido en la STC Exp. N° 06423-2007-PHC/TC. 

 

Por otro lado, se advierte que, en menos de un año, se han reformado las 

normas del sistema penal referidas a la detención en las etapas previas a la 

incoación del proceso penal, esto es, la detención policial en flagrancia delictiva 

(reforma constitucional, Ley N° 30558) y la detención judicial en caso de 

flagrancia (D. Leg. N° 1298, del 30/12/2016), las mismas que buscan dotar de 

“mejores” herramientas a la Policía Nacional y al Ministerio Público para luchar 

contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada; pero ¿eran 

realmente necesarias estas “reformas”? o ¿son tales cambios reformas del  

sistema? 

 

Por lo que otra vez nos encontramos con la “dicotomía” de ser garantistas 

(en la protección de los derechos fundamentales) o eficientistas (en la persecución 

penal). En este sentido resulta casi indiscutible que el proceso penal recrea el 

 

6 FERRAJOLI, Luigui (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, 

Madrid, p. 883. 
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conflicto que siempre ha existido entre el poder estatal y los derechos 

fundamentales de la persona, lo que muchas veces se ha denominado “antinomia 

funcional”, de ahí que abordar el presente tema exige hacer una clara referencia a 

la Constitución, tanto desde la posición del individuo (“garantías individuales”) 

como la del Estado-sociedad (“bienes jurídicos constitucionales que se buscan 

proteger”) en el ámbito del proceso penal, donde esta relevancia alcanza su grado 

máximo. 

 

1.4.3. Justificación legal 

 
 

 Constitución Política del Perú 
 

 Ley Universitaria Nº 30220 
 

 Estatuto de la UNASAM 
 

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

 
1.4.4. Justificación metodológica 

 
 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación propuesto para la presente investigación, tanto en el 

proceso de planificación y ejecución de la investigación, así como en el proceso 

de recolección y análisis de información. 

 

1.4.5. Justificación técnica 

 
 

Se contó con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office, los 

mismo que servirán para almacenas y procesar la información de la investigación 

en sus diferentes etapas. 
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1.4.6. Viabilidad 

 
 

a. Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas, hemerográficas y virtuales, los que permitieron recoger 

información para el marco teórico y para la validación de la hipótesis planteada en 

la investigación. 

 

b. Económica: Se contó con los recursos económicos para afrontar los 

gastos de la investigación, los mismos que están detallados en el presupuesto; y 

 

c. Temporal: El desarrollo de la investigación se ejecutó durante el año 

2017. 

 

1.5. Formulación de objetivos 

 
1.5.1. Objetivo general 

 
Determinar por qué la ampliación del plazo de detención policial en 

flagrancia de 24 a 48 horas para el caso de los delitos comunes de 

poca gravedad en el Perú constituye una reforma desproporcional y 

carente de razonabilidad. 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

a) Explicar los cuestionamientos a la ley de reforma constitucional N° 30558 

que modifica el apartado f del artículo 2.24. de la Constitución de 1993. 

b) Justificar el carácter innecesario de dicha reforma constitucional de 

ampliar el plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas para 

el caso de los delitos comunes de poca gravedad en el Perú? 
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c) Describir los criterios que se deben de emplear para determinar el plazo 

necesario en la duración de la detención policial para el caso de los delitos 

comunes de poca gravedad en el Perú. 

 

1.6. Formulación de hipótesis 

 
 

La ampliación del plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas 

resulta excesivamente severa y desproporcional para el caso de numerosos 

delitos comunes de poca gravedad; y además era innecesaria, debido a la 

existencia de la figura de la “detención judicial en flagrancia”, en 

consecuencia, es necesario que las autoridades observen el denominado 

“plazo estrictamente necesario o razonable” de la detención. 

1.7. Variables 

 

V. Independiente: La desproporcionalidad de la ampliación del plazo de 

detención policial en flagrancia. 

V. Dependiente: Los delitos comunes de poca gravedad en el Perú. 

 
 

1.8. Metodología 

 
 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

 
 

a. Tipo de investigación: Correspondió a una investigación jurídica 

dogmática teórica y normativa7, cuya finalidad fue analizar las razones 

jurídicas que sirven para cuestionar y deslegitimar por qué la 

 
 

7 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 

pp. 54 y ss. 
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ampliación del plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 48 

horas para el caso de los delitos comunes de poca gravedad en el Perú 

constituye una reforma desproporcional y carente de razonabilidad. 

 

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental8, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además 

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue 

analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

b. Diseño General: el diseño transversal9, toda vez que se realizó el estudio 

del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, periodo del 

2017. 

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo10, toda vez que se 

estudió las razones jurídicas que permitan cuestionar y deslegitimar por 

qué la ampliación del plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 

48 horas para el caso de los delitos comunes de poca gravedad en el Perú 

constituye una reforma desproporcional y carente de razonabilidad. 

 

1.8.2. Plan de recolección de la información 

 
 

1.8.2.1. Población 

 
 

 Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, 

ya que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

 

8 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
9 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). "Metodología de la Investigación", Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
10 Ibíd., p. 155. 
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general. 

 

 Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribió al aporte de los juristas a nivel dogmático y los 

magistrados a nivel jurisprudencial. 

 Universo temporal: Correspondió al periodo del 2017, 

espacio temporal donde se ejecutó la investigación. 

 
1.8.2.2. Muestra 

 
 

 Tipo: No Probabilística 

 

 Técnica muestral: Intencional 

 

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma. 

 

 Unidad de análisis: Documental. 

 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

 
 

a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre 

el problema de investigación, empleándose la Fichas textuales, 

Resumen y comentario. 

b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia 

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación, empleándose las fichas de registro de información. 
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d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente. 

 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

 
 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes: 

 

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de las fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos 

para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la 

hipótesis planteada. 

 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. 

 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

 
 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo11, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

 

 
 

11 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 
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relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno. 

 

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística12. 

 
Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

 
 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

 

 Análisis y evaluación de la información. 

 
 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

 
 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método que se empleó para la 

validación de la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación 

jurídica13. 

 
La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo 

 

 

 

12 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
13 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005).  La 

argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
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de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve 

de apoyo. 

 

En consecuencia, en las investigaciones jurídicas teóricas el uso de la 

argumentación es de suma importancia, puesto que argumentar no es más que 

razonar, y ésta es una actividad “que consiste en dar razones a favor o en contra de 

una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 
 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP de la UNASAM, así como de 

otras universidades de nuestra localidad no se ha podido encontrar trabajos de 

investigación relacionados con la presente investigación, pero si se han 

encontrado trabajos relacionados a nivel nacional e internacional: 

 

MENDOZA TUME, Julio César y TORRES SÁNCHEZ, Diana Vanessa 

(2010). “La Detención Preliminar y la Transgresión al Derecho de Libertad 

personal en la Provincia de Chiclayo”, Tesis para optar el título de ABOGADOS, 

Universidad Señor de Sepan – Facultad de Derecho, Chiclayo. Plantea que la 

libertad de la persona ha resultado ser una de las tareas más difíciles para los 

estudiosos de las ciencias sociales. No obstante, la mayoría de las definiciones han 

coincidido en considerarla como una facultad o capacidad que tiene el hombre de 

obrar de una manera o de otra, o sencillamente no obrar; siendo que esta facultad 

nace del poder de que se halla revestido naturalmente el hombre para emplear sus 

facultades en la ejecución de aquello que le parezca más conveniente. En este 

sentido, la libertad debe entenderse como ausencia de coacciones o trabas externas 

que impidan el desarrollo integral de la persona. Además, como la libertad no es 

objetable, no la podemos demostrar. El hombre no sólo es, sino que también se 

hace; es fruto de sí mismo, de su libertad, de sus opciones libres. Es hombre en 

búsqueda de verdad. Pero, además, jerarquiza y realiza los valores según su 
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proyecto personal de vida. En consecuencia, no podemos ser privados de nuestra 

libertad, excepto en los casos y según las formas determinadas por la Ley. Al 

respecto afirma MONTESQUIEU: "la libertad es el derecho de hacer lo que las 

leyes permitan, y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no 

tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder. Y señalaba que 

en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en 

poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe 

quererse. 

 

CARRASCO MELÉNDEZ, Adolfo (2016). “La implicancia del proceso 

inmediato por flagrancia delictiva al principio acusatorio y al derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable, lima-norte 2016”. Tesis para optar el título 

profesional de Abogado, Universidad de Huánuco, Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. El objetivo general de la presente investigación es determinar 

la implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva al principio 

acusatorio y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Los datos fueron 

recogidos a través de las entrevistas, análisis de casos, análisis documental, marco 

comparado, obteniendo como resultado y conclusión que existe vulneración, al 

derecho de ser juzgado en plazo razonable y al principio acusatorio, el tipo de 

investigación que se uso fue una básica. Su finalidad la aclaración de un problema 

social-teórico actual sobre una de las instituciones más nuevas en el derecho 

penal, el proceso inmediato por flagrancia delictiva, en donde se amplían los 

conocimientos sobre este tema, dando pautas de solución al mismo, la 

problemática se basa en como este nuevo proceso ingresado recientemente al 

Nuevo Código Procesal Penal del 2004 tiene implicancias en el desarrollo del 
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principio de acusación y en el juzgamiento en un plazo razonable, pues los plazos 

de duración del mismo son demasiados cortos. 

2.2. Bases teóricas 

 
 

2.2.1. La libertad personal como clave en el Estado constitucional 

 
 

La libertad es un valor esencial e imprescindible del sistema democrático, 

y ala vez un derecho subjetivo fundamental, que se traduce en un conjunto de 

“libertades específicas consagradas en las normas constitucionales y en los Pactos 

Internacionales sobre Derechos Humanos”. 

 

Sánchez Agesta, Luis14, nos dice que Libertad; significa sustancialmente 

tres cosas:“exención o independencia o autonomía, por la que constituye una 

esfera de autonomía privada, de decisión personal o colectiva protegida frente a 

presiones que puedan determinarla. 

 

Poder hacer, esto es, capacidad positiva, para llevar a cabo esas decisiones 

y actuar efizcamente en la vida social; Libertad de elección, entre hacer o no 

hacer, o entre varios haceres posibles. “De allí que la libertad se traduce en el 

derecho a una acción u omisión libres, es decir , que “se efectúan de un modo 

independiente, posible y querido15”. 

 
Unos de los ámbitos específicos que involucra la libertad individual es el 

derecho a la libertad personal. Está comprende una libertad física o ambulatoria, 

 

14 SÁNCHEZ AGESTA, Luís (1985). Sistema político de la Constitución Española de 1978, 

Edersa. Madrid, p. 34 
15 BANACLOCHE PALAO, Julio (1986). La Libertad Personal y sus Limitaciones Detenciones y 

Retenciones dentro del Derecho Español, McGraw – Hill, Madrid, p. 19. 



- 22 -  

que reconoce a toda persona la facultad de desplazarse libremente, sin otras 

limitaciones que las impuestas por el medio en que se pretende actuar y las 

establecidas por las normas constitucionales para preservar otros derechos o 

valores igualmente relevantes. En consecuencia, el derecho a la libertad personal, 

en su aspecto de libertad física, garantiza a su titular el no verse arbitraria o 

irrazonablemente privado de ésta, ni ser detenido o sometido a restricciones de la 

libertad en supuestos distintos a los previstos por la norma constitucional, la ley o 

los Pactos Intenacionales sobre Derechos Humanos. 

 

2.2.1.1. La privación de la libertad 

 
 

Consiste en la afectación grave e intensa de la libertad de una persona, ya 

sea que la limitación esté motivada en un proceso penal actual o futuro o se 

relacione con casos autorizados por la Ley. 

 

Jesús Casal Hernández, determina tres aspectos: los medios empleados 

para producirla, la intensidad con que la medida limita la libertad de locomoción y 

la voluntad de la persona afectada16. 

 
a) Restricción de la libertad 

 
 

La doctrina emanada de la decisiones del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (Casos Engel, Guzzardi y Ashingdane) y del Tribunal Constitucional 

Español, sostienen que la Restricción de la Libertad, son aquellas situaciones 

donde se producce una limitación de la libertad de carácter leve o poco intenso, 

 
 

16 CASAL HERNÁNDEZ, Jesús María (1988). Derecho a la Libertad Personal y Diligencias 

Policiales de Identificación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 28. 
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realizadas con la finalidad de efectuar determinadas averiguaciones que no están 

vinculadas a un proceso penal actual o futuro sino al cumplimiento de la función 

preventiva policial y al mantenimiento del orden público o la seguridad 

ciudadana. 

 

b) Retención 

 
 

Es una forma de restricción de la libertad que supone la situación 

material impuesta a una persona que le impide determinar libremente su 

movimiento mientras dure la medida. La diferencia entre la retención y la 

detención sólo estribaría en la finalidad de cada una de ellas pues, aunque ambas 

implican una situación puramente fáctica, la detención se dirige a una privación de 

la libertad, mientras que la retención es sólo una restricción de la misma. 

 

c) Detención 

 
 

Es una situación fáctica de privación de la libertad, ya que la personas 

se ve coactada e impedida de desplazarse o de dicidir voluntariamente sobre este 

aspecto, en cumplimiento de una medida u orden privativa de la libertad. Una 

modalidad de detención, es la detención preventiva, que se produce cuando la 

persona es privada de su libertad por decisión de la autoridad policial, sin que 

medie mandato judicial previo, por imputársele la comisión de un delito y tener 

que ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.Tanto la detención 

preventiva policial como la detención judicial resultan ser una medida cautelar, 

destinadas a proteger y asegurar la eficacia de un futuro proceso penal. 
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Un requisito clave exigible a todas las restricciones y privaciones de la 

libertad personal, es que se deben tomar en cuenta los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, implica que la limitación impuesta no sólo esté contemplada 

en la Constitución o la Ley, sino que en el caso concreto se compruebe que la 

medida resulta adecuada, es decir, que el medio empleado sea el apropiado para 

conseguir el resultado buscado; que responda a un principio de necesidad, o sea, 

que la medida no pueda ser sustituida por otra acción menos gravosa o que evite 

afectar la libertad personal; y que tras verificar el contrapeso o ponderación de los 

intereses en conflicto, el sacrificio del interés individual de la libertad personal 

guarde una relación razonable y proporcionada que haga justiciable la prevalencia 

del interés estatal o social que la medida pretende salvaguardar. 

 

2.2.1.2. El derecho fundamnetal a la libertad 

 
 

La liberta personal, como protección de ésta frente a las arbitrariedades y los 

abusos del poder está en la base de todo el movimiento constitucionalista y de la 

forja de las Declaraciones de Derechos: así la declaración de derechos del hombre 

y del ciudadano tiene uno de sus raíces en la reacción frente a los lettres de cachet 

que permitían la detención arbitraria, por periodo indefinido de las personas17.y la 

IV Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, tiene su origen en la 

intención de evitar los Writs of Anistance que el Parlamento otorgaba a las 

autoridades coloniales para registrar personas e instalaciones y detener a aquellos. 

 

 

 

 

 

 
17 GIMENO SENDRA, Vicente (1987): La Detención, Bosch, Barcelona, p. 11. 
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Fabian Novak y Sandra Namihas18, indican que la libertad personal implica 

el derecho de toda persona a no ser detenida ilegal o arbitrariamente, pero tambien 

a conocer los motivos de la privaciòn de su libertad y el derecho de impugnar la 

medida ante la justiticia. 

 

La libertad personal, alcanza su máxima intensidad cuando la privación, 

restricción o limitación tiene su origen en primer agente de los poderes públicos 

distinto del Poder Judicial. En realidad, la forma típica que un Estado de derecho 

adquiera la privación de libertad es la condena penal. 

 

La protección que hace la Constitución, otorga frente a las privaciones o 

restricciones de libertad cuyos reglamentos activos sean agentes de los poderes 

públicos no pertenecientes al Poder Judicial, desprovistos de un mandato de orden 

judicial que autorice la privación de la libertad. 

 
a) La libertad personal 

 
El artículo 2.24 de la Constitución Politica dispone que “toda persona tiene 

derecho a la libertad y seguridad personal”. Así mismo en el apartado “b” se 

dispone que “no se permite forma alguna restricción de la libertad personal, salvo 

los casos previstos por la ley”. 

 

En el articulo 9 Inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Politicos que “ todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con 

 

 
 

18 NOVAK, Fabián. NAMIHAS Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Academia de la Magistratura. Págs. 178 y siguientes. 
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arreglo al procedimiento establecido en ésta”. De igual modo en el articulo 7 del 

Pacto de San José de Costa Rica, cuando se dispone que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales 

 
 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Politicas de los Estados 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. 

 
 

El Tribunal Constitucional ha dicho, que la Libertad personal, “es un 

derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24 del articulo 2° de la Constitución 

Politica del Estado y, al mismo tiempo, uno de los valores fundamentales de 

nuestro Estado Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos 

derechos constitucionales a la vez que justifica la propia organización 

constitucional”19. 

 

Como derecho subjetivo, la libertad personal “garantiza que no se afecte 

indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya 

sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarías. Los alcances de 

la garantía dispensada a esta libertad comprende frente a cualquier supuesto de 

privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen, la autoridad 

o persona que la haya efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier restricción 

arbitraría de la libertad personal, según el artículo 9° de la Declaración Universal 

 

 
 

19 Exp. 1091- 2002-HC/TC, citado, referida a los alcances constitucionales de la libertad personal. 
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de Derechos Humanos y el articulo 78 Inciso 3 de la Convención Américana de 

Derechos Humanos”20. 

 
2.2.2. El nuevo concepto de la detención 

 
 

La conquista del derecho a la libertad se encuentra en la base de las 

Revoluciones Americana y francesa, que dan lugar al constitucionalismo 

moderno. En cuanto a la primera, se puede citar al inicio de la Declaración de la 

Independencia de 1776 y en cuanto a la segunda, hemos visto que ya la libertad es 

la piedra angular de la Declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano de 

178921. 

 

Desde entonces las diferentes constituciones de corte liberal han 

reconocido de una forma u otra este derecho fundamental. Montesquieu señalaba: 

“La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten, y si un ciudadano 

pudiera hacer los que las leyes prohíben, no tendría más libertad, porque los 

demás tendrían el mismo poder. En una sociedad que tiene leyes, la libertad no 

puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser 

obligado a hacer lo que no se debe quererse”.22
 

 

Burgos Orihuela lo señala como valor supremo de la persona, como una 

condición “sine qua non” para que el individuo desarrolle su personalidad.23 El 

Tribunal Constitucional peruano ha establecido: la libertad personal como 

 
20 EGUIGUREN PRAELI, Francisco, Estudios Constitucionales. 
21 CARBONELL, Miguel (2010). Para comprender los derechos /Breve historia de sus momentos 

claves. Editorial Palestra, Lima, pp. 24 y ss. 
22 Cfr. MONTESQUIEU Charles (1999). El Espíritu de las Leyes. Libro Libre. Nicaragua. 
23 BURGOS ORIHUELA, Ignacio (2009). Las Garantías Individuales. Editorial Ponía, México, p. 

19. 
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principio y derecho abona en la materialización del hombre y su dignidad, valor 

superior dentro del ordenamiento constitucional y como tal, presupuesto 

ontológico de todos los derechos fundamentales.24
 

 
Por lo tanto la libertad es uno de los derechos más importantes que solo la 

vida lo supera, está protegida básicamente por las normas constitucionales y 

afianzadas en los códigos y en las leyes; sin embargo, a pesar de estas 

declaraciones la historia nos demuestra que el hombre no cesa de luchar para vivir 

en libertad, es por ello cuando el juez de la investigación preparatoria dicte alguna 

medida que restrinja la libertad del imputado, debe de tomar en cuenta que existen 

dos intereses que deben ser cautelados por el Estado: a) la garantía a un proceso 

penal eficiente que permita la sujeción al proceso penal de la persona a quien se 

imputa un delito, y, b) la garantía a la protección de los derechos fundamentales 

del imputado. Estos intereses, aparentemente contrapuestos, deben lograr un 

verdadero equilibrio a fin de no menoscabar la protección de uno frente al otro, 

siendo la regla general, la libertad25. 

 

2.2.3. Plazos de la detención 

 
 

Los nuevos plazos que establece la Constitución deben ser concordados 

con el artículo 264 del Código Procesal Penal del 2004 donde señala que el plazo 

de la detención policial solo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término 

de la distancia. La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. 

Excepcionalmente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) del 

 

24 Sentencia expedida en el Exp. N° 00008-2003-AI/TC Roberto Nesta Brero y más de 5000 

ciudadanos. 
25 Sentencia expedida en el Exp. N° 00731 -2004-HC/TC-Alfonso Villanueva Chirinos. 
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artículo 261 del presente Código26 y se presenten circunstancias de especial 

complejidad en la investigación, puede durar un plazo máximo de siete (7) días. 

 

En los delitos cometidos por organizaciones criminales27, la detención 

preliminar o la detención judicial por flagrancia28 puede durar un plazo máximo  

de diez (10) días. La detención policial o la detención preliminar puede durar 

hasta un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, 

espionaje, tráfico ilícito de drogas. 

 

Al término de los plazos antes descritos el fiscal decidirá si ordena la 

libertad del detenido o si comunica al juez de la investigación preparatoria la 

 

26 Artículo 261 Detención Preliminar Judicial. - 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y 

teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar 

cuando: 

a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para 

considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de 

fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. 

b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. 

c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar 
27 Articulo 317.- Organización Criminal 
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas 

con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de manera organizada, concertada o 

coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 

8). (...). 

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización 

criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus 

miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o 

mental. 
28 Artículo 259.- Detención Policial: La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a 

quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración 

del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por 

medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es 

encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del 

delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en el hecho delictuoso. 
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continuación de la investigación, solicitando la prisión preventiva u otra medida 

alternativa. 

 

Sin perjuicio de lo antes señalado el juez penal, en estos casos, está 

especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas: 

 

a) Constituirse, a requerimiento del detenido, al lugar donde se encuentra 

el detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el avance de las 

investigaciones y el estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida 

del derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito 

de las investigaciones, pone tales irregularidades en conocimiento del fiscal del 

caso, sin perjuicio de comunicar lo ocurrido al Fiscal Superior competente. El 

fiscal dictará las medidas de corrección que correspondan, con conocimiento del 

juez que intervino. 

 

b) Disponer el inmediato reconocimiento médico legal del detenido, en el 

término de la distancia, siempre y cuando el fiscal no lo hubiera ordenado, sin 

perjuicio de autorizar en cualquier momento su reconocimiento por médico 

particular. El detenido tiene derecho, por sí solo, por su abogado o por cualquiera 

de sus familiares, a que se le examine por médico legista o particulares, sin que la 

Policía o el Ministerio Público puedan limitar este derecho. 

 

c) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República 

después de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado 

del fiscal, cuando la medida sea estrictamente necesaria para el éxito de la 

investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho traslado no puede 
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exceder del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo y debe ser puesto 

en conocimiento del fiscal y del juez del lugar de destino. 

 

2.2.4. Modificaciones del plazo máximo de la detención 

 
 

En las siguientes líneas podemos observar la diferencia sustancial que ha 

sufrido el artículo 2 de la constitución con respecto a los plazos de la detención. 

 

a. Constitución de 1993 

 
 

El artículo 2.24.f de la constitución antes de la modificación disponía lo 

siguiente “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante 

delito. 

 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 

dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 

 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico 

ilícito de drogas. 

 

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención 

preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días 

naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencido dicho término. 
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b. Modificación mediante Ley N° 3055829
 

 
 

La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a 

disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas o en el término de la distancia. 

 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico 

ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. 

 

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención 

preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días 

naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencido dicho término. 

 

Esta modificación que incorpora el legislador es el plazo estrictamente 

necesario que fue desarrollado por el Tribunal Constitucional cuando indico que el 

plazo que establece la constitución es un plazo máximo, de carácter absoluto cuyo 

cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe el plazo 

estrictamente necesario de la detención, es por ello en el caso Ruiz Dianderas 

señaló como precedente vinculante las siguientes reglas normativas: 

 

a) Regla sustancial: El plazo de la detención que la Norma Fundamental 

establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco 

y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario 

 

29 El 9 de mayo se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley de Reforma Constitucional N° 

30558, a través de la cual se modifica el literal f, del numeral 24, del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú. 
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de la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera traspasado el plazo 

máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de 

constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del 

plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, 

el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las 

circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a 

realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, 

y el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. 

 

En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la 

privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la 

detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo 

estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de 

fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la 

persona detenida a disposición del juez competente para que sea este quien 

determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, 

sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, 

funcionario o persona que hubieren incurrido en ellas. 

 

b) Regla procesal: El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro 

del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la 

detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de 

la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico 

(detención policial, detención preliminar judicial, etc.). En ese sentido, a efectos 

de optimizar su tutela, lo que corresponde es que la autoridad competente efectúe 
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un control de los plazos de la detención tanto concurrente como posterior, 

dejándose constancia del acto de control, disponiendo, si fuera el caso, las 

medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos 

de la detención debe ser efectuado tanto por el representante del Ministerio 

Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean 

excluyentes, sino más bien complementarios. 

 

Este criterio lo ha mantenido hasta ahora cuando señala: “El plazo de la 

detención que la Constitución establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, 

cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el 

plazo estrictamente necesario de la detención. Es decir, en ciertos supuestos en los 

que el caso no revista mayor complejidad el plazo puede ser incluso menor, pues 

la privación de libertad personal debe durar únicamente el plazo estrictamente 

necesario. A fin de determinar si en el caso la detención policial ha superado el 

plazo razonable, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la 

determinación del plazo razonable debe hacerse a partir del análisis de la 

complejidad del asunto, la actuación (diligente o negligente) de la autoridad 

policial y fiscal, así como de la conducta procesal del detenido a fin de determinar 

si ha incurrido en conducta obstruccionista. Para tal efecto, debe evaluarse las 

circunstancias del caso concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, 

la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el 

comportamiento del afectado con la medida, entre otros”". 
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2.2.5. Los delitos comunes y de bagatela 

 
 

Delito especial es aquel que requiere, para poder ser autor, una específica 

cualificación en el agente, mientras que el delito común es aquel que no requiere 

reunir tal cualificación para ser autor (así, por ejemplo, el delito de hurto). Entre 

los delitos especiales se distingue, a su vez, entre especiales propios (aquellos que 

sólo se han previsto para sujetos cualificados y no existen al margen de éstos) y 

especiales impropios (aquellos que, junto a una modalidad para sujetos 

cualificados admiten otra para sujetos no cualificados. 

 

La distinción presenta especial interés en sede de autoría y participación, 

en particular cuando en un delito especial intervienen sujetos cualificados y 

sujetos no cualificados. Para los delitos especiales propios, la solución no puede 

ser la de hacer responsables a todos como coautores, porque algunos (los no 

cualificados) no pueden serlo; habrán de responder los no cualificados como 

partícipes en el delito del autor. Esta misma solución es la que debe regir en 

delitos especiales impropios: el no cualificado no realiza o participa en el delito 

común, que sería diverso del delito especial del cualificado, sino que hay que 

identificar cuál es el delito realizado y quién su autor, para hacer responsable a 

continuación a los no autores como partícipes en ese mismo delito (se trata de la 

doctrina denominada de "unidad del título de imputación"). 

 

Por lo tanto, separando o descomponiendo las palabras delito y bagatela, 

en principio, se hace necesario puntualizar que según Reyes Echandia el delito 

debe entenderse como “aquel comportamiento humano, que a juicio del  

legislador, compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo 
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de la comunidad y exige como sanción una pena criminal”30. Así mismo, es 

imprescindible fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de la 

palabra bagatela, la cual es definida según el diccionario Larousse (2012) como 

aquella “cosa o asunto de poco o ningún valor, insignificante, de escasa 

importancia”. 

 

En consecuencia, uniendo ambos conceptos, se podría afirmar 

caprichosamente que los delitos de bagatela son aquellas conductas humanas 

delictivas que por su poca insignificancia no constituyen una seria afectación al 

interés público y social cuando el bien jurídico que se protege es de poca monta o 

menor relevancia. 

 

Asimismo, según Flavio Gómez31, existen dos tipos de infracciones o 

delitos de bagatela: 

 

a) infracción de bagatela propia: “Es la que nace ya sin relevancia penal, 

ya sea porque no hay desvalor de la acción (no existe peligrosidad en la conducta, 

es decir, idoneidad ofensiva de relieve), ya sea porque no hay desvalor del 

resultado (esto es, no se trata de un ataque grave o importante al bien jurídico)”. 

 

b) infracción de bagatela impropia: “Es la que nace con relevancia para el 

derecho penal (porque hay desvalor de la conducta, así como desvalor del 

resultado), viniendo después a comprobarse que, en ese caso concreto, resulta 

 

 

 

30 Cfr. REYES ECHANDÍA, Alfonso (1999). Diccionario de derecho penal. Sexta edición. 

Editorial Temis s.a. Bogotá D.C., 
31 FLAVIO GÓMEZ, Luis (2006). Derecho penal y criminología como fundamento de la política 

criminal: Penal. Editorial dykinson, España, p. 45. 
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totalmente innecesaria la aplicación de una pena, conjugado con el principio de 

irrelevancia penal del hecho”. 

 

Así pues, los delitos de bagatela lesionan o ponen efectivamente en 

peligro, sin justa causa, bienes jurídicamente tutelados por el legislador. Algunos 

ejemplos de estos tipos penales transgredidos son: hurto simple, violación a los 

derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, estafa, abuso de autoridad, 

lesiones personales leves, injuria, calumnia, abuso de confianza, daño en bien 

ajeno, usura entre otros. 

 

Actualmente, el legislador frente a la comisión de conductas punibles 

consideradas de menor gravedad, ha venido desempeñando funciones de 

orientación y salida al fenómeno social a través de la aplicación del llamado 

principio de oportunidad (facultad constitucional que le permite a la fiscalía 

general de la nación renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción 

penal) por criterios de política criminal estatal o por conveniencia, según las 

causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación 

expedida por el Ministerio Publico y sometido a control de legalidad. 

Constituyéndose en sí mismo una herramienta parcialmente valiosa para combatir 

los delitos de bagatela y delitos comunes de menor gravedad. 

 

En ese sentido, el principio de lesividad u ofensividad suele sintetizarse en 

el tradicional aforismo liberal “nulla crimine sine injuria”, del cual se desprende 

que no hay delito sin daño, esto equivale a la inexistencia de conducta punible sin 

amenaza concreta o real, o daño para el bien jurídicamente tutelado. De allí dicho 

principio es entendido según el maestro Fernando Velásquez como “la 



- 38 -  

intervención punitiva solo es viable ante conductas que tengan trascendencia 

social y que afecten las esferas de libertad ajenas”32. 

 
De la anterior aseveración, se logra desprender que el principio de 

ofensividad exige que el derecho penal solo regule e intervenga en aquellas 

conductas que sean socialmente relevantes. Por tanto, han de ser acciones que 

tengan un impacto social y en el evento en que este llegase a entrometerse, su 

actuación devendría siendo innecesario, irracional y desproporcional. 

 

El principio de insignificancia en el derecho penal se origina en el derecho 

romano, posteriormente en el año de 1964, se introdujo en el ordenamiento 

jurídico-penal alemán a través del catedrático Claus Roxin fundado en el siguiente 

aforismo jurídico: minimis non curat praetor el cual en su sentido legal más 

formal traduce que “el superior no ha de ocuparse de los detalles; de lo mínimo no 

se ocupa el juez”. Sosteniendo en consecuencia Roxin, que “cuando la lesión es 

insignificante, no hay necesidad de aplicar una pena, porque no es considerado un 

acto punible”33. 

 

A su vez, el principio objeto de estudio no se encuentra específicamente 

regulado en el ordenamiento jurídico peruano. Aunque, este principio deriva y se 

relaciona con otros que surgen directamente de la Constitución, como el de 

proporcionalidad de las penas, el de intervención mínima o última ratio y con el 

principio de lesividad. Esta conjunción de principios resulta una suerte de 

limitación al ejercicio del poder punitivo estatal. 

32 VELÁSQUEZ, VELÁSQUEZ, Fernando (2009). Manual de derecho penal. Parte general. 

Cuarta edición. Editorial Comlibros. Bogotá, p. 34. 
33 Cfr. ROXIN, Claus (2000). Política criminal y sistema del derecho. Editorial Hammurabi. 

Buenos Aires. 
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La mayoría de la doctrina acuerda que los comportamientos 

insignificantes, es decir, aquellos que solo afectan mínimamente bienes jurídicos 

(si es que resultan afectados), no son relevantes para el derecho penal y por ende 

no son merecedores de pena. Algunos sostienen que la insignificancia de estas 

conductas excluye la tipicidad; otros, que, sin dejar de ser una conducta típica, no 

resultará punible. 

 

A tales efectos, Raúl Zafaronni, expresa “Las afectaciones de bienes 

jurídicos exigidas por la tipicidad penal requieren siempre de alguna entidad -de 

alguna gravedad-, por lo cual, no toda afectación mínima al bien jurídico es capaz 

de configurar la afectación requerida por la tipicidad penal”34. 

 
Según el principio de insignificancia o bagatela las afectaciones 

insignificantes de bienes jurídicos no constituyen lesividad relevante a los fines de 

la tipicidad objetiva, y he de destacar que en casi todos los tipos en que los bienes 

jurídicos admitan lesiones graduables es posible concebir actos que sean 

insignificantes35. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, “la insignificancia de la afectación 

excluye la tipicidad, pero la misma sólo se puede establecer a través de la 

consideración conglobada de la norma: todo el orden normativo persigue una 

finalidad, tiene un sentido, que es el aseguramiento jurídico para posibilitar la 

coexistencia que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos). La 

insignificancia sólo puede surgir a la luz de la finalidad general que le da sentido 

 

34 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA Alejandro, SLOKAR Alejandro (2002). Manual de 

derecho penal. Parte general. Segunda edición. Editorial Ediar. Buenos Aires, p.67. 
35 Ibidem 
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al orden normativo y, por ende, a la norma en particular, y que nos indica que esos 

supuestos están excluidos de su ámbito de prohibición, lo que no se puede 

establecer a la simple luz de su consideración aislada”.36
 

 

2.3. Definición de términos37
 

 
 

 Constitución. -La Constitución es la norma básica del ordenamiento 

jurídico de un Estado, encargada de establecer la regulación jurídica del 

poder político del Estado. En este orden de ideas, definimos Estado como 

la entidad jurídica ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce 

poder respecto de un conjunto de personas. Desde un punto de vista 

semántico, el concepto de constitución puede determinarse desde un punto 

de vista material y desde un punto de vista formal. En el primer caso, la 

Constitución consiste en la organización, estructural y material, del Estado 

en cada realidad concreta. Todo estado, entonces, posee una constitución. 

Este es un concepto político, que proviene del deber ser. Por otro lado, el 

concepto formal de constitución define a esta como una norma jurídica, 

que permite regular el poder político, concepto que se enfoca en el deber 

ser. En este orden de ideas, mientras mayor semejanza exista entre la 

constitución en sentido material y la constitución en sentido formal de un 

país, mayor será el nivel de constitucionalismo del mismo y a su vez, 

mayor el respeto por el Estado de Derecho. 

 Control de constitucionalidad38. - el Control Constitucional es 
 

consecuencia de la declaración del Principio de Supremacía 
 

36 Ibidem 
37 Ver. BASTOS PINTO; Manuel y otros (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 

Contemporáneo, Editorial Gaceta Jurídica, Lima. 
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Constitucional, ya que son contemporáneos y la existencia de uno depende 

del otro. En sentido lato, son aquellos medios jurídicos que previenen, 

reparan, nulifican o sancionan, la violación de las disposiciones 

constitucionales. Dentro de esta concepción podríamos incluir los  

Procesos ordinarios como instrumentos de Control Constitucional tal como 

los Procesos Constitucionales de la Libertad (Proceso de Amparo, Proceso 

de Habeas Corpus, etc.). En sentido estricto, es aquel mecanismo 

compuesto por aquellos medios que únicamente tienen por objeto 

mantener el respeto a las disposiciones constitucionales, a través de la 

nulidad o inaplicabilidad de las disposiciones legales contrarias a la 

constitución. 

 Principios constitucionales39. – Los principios siempre formaron parte  

del mundo jurídico, pero en los últimos años han adquirido inusitada 

fuerza. El alcance del enfoque principialista desemboca en el complejo 

ámbito de las relaciones entre el derecho y la moral. A contrapelo de los 

dictados del iuspositivismo, los principios se convirtieron en “un soporte 

de la interpretación jurídica, pero consultando criterios de objetividad, a 

través de la misma argumentación, de manera que se pueda recuperar la 

relación entre derecho y moral, sin dejarla sujeta a la racionalidad 

subjetiva del intérprete”. Pero no es un regreso al iusnaturalismo, porque 

no se trata de principios universalmente dados sino socialmente 

construidos y adoptados en sede hermenéutica con fuerza similar a la de 

 

 
 

38 Ibidem 
39 Ibídem 



- 42 -  

otras normas jurídicas. En ese sentido los principios también tienen 

carácter de normas. 

 Derechos constitucionales40. - Son derechos contemplados en la 

constitución de forma expresa o implícita, adquiridos por mandato 

constitucional, nadie nos puede privar de ellos y no podemos renunciar a 

los mismos. Denominados también derechos fundamentales; son aquellos 

derechos humanos garantizados con rango constitucional que se 

consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución 

funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona 

humana. 

 Plazo. - El plazo, jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente 

establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, 

usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el 

tiempo durante el que un contrato tendrá vigencia. 

 Plazo razonable. - El derecho al plazo razonable constituye un derecho 

fundamental, que, si bien no está reconocido explícitamente en nuestra 

Constitución Política del Estado, pues deriva del debido proceso, en su 

calidad de derecho continente. El derecho al plazo razonable, constituye 

una manifestación del derecho al debido proceso y alude a un lapso de 

tiempo suficiente para el esclarecimiento de los objetos de investigación y 

la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es 

susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra 

debe existir una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito 

 
40 Ibidem 
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penal en un plazo que sea razonable. El plazo razonable está referido al 

plazo de duración del proceso en general o de un estadio del proceso, que 

ha sido introducido en algunas legislaciones como un derecho fundamental 

del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

 Detención Policial. - Es una situación fáctica de privación de la libertad, 

ya que la personas se ve coactada e impedida de desplazarse o de dicidir 

voluntariamente sobre este aspecto, en cumplimiento de una medida u 

orden privativa de la libertad. Una modalidad de detención, es la detención 

preventiva, que se produce cuando la persona es privada de su libertad por 

decisión de la autoridad policial, sin que medie mandato judicial previo, 

por imputársele la comisión de un delito y tener que ser puesto a 

disposición de las autoridades judiciales. Tanto la detención preventiva 

policial como la detención judicial resultan ser una medida cautelar, 

destinadas a proteger y asegurar la eficacia de un futuro proceso penal. 

 Flagrancia delictiva. - El descubrimiento del delito al momento de su 

perpetración, o también cuando el autor del hecho es perseguido 

inmediatamente después de la comisión del acto delictivo o cuando es 

encontrado inmediatamente después por inmediaciones del lugar donde ha 

ocurrido el hecho, con objetos o efectos del delito siempre que concurran 

los requisitos de inmediatez temporal y personal. No obstante, también es 

importante señalar cual es la definición que se le ha dado al término de 

flagrancia en nuestro sistema procesal penal. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

3.1. La libertad personal según el Tribunal Constitucional peruano 

 
 

3.1.1. Derecho fundamental a la libertad personal y privación de 

libertad según el Tribunal Constitucional peruano41
 

 

La libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se 

afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad 

locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. 

Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad son oponibles frente a 

cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independientemente de 

su origen, autoridad o persona que la haya efectuado. Y es que la libertad personal 

es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho, 

por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales al mismo tiempo que 

justifica la propia organización constitucional. 

 

La Constitución establece en su artículo 2°, inciso 24, literal f, que Nadie 

puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a 

disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el término de 

la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 

tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar 

 

 

 
 

41 STC EXP. N° 04630-2013-PHC/TC fundamentos jurídicos 3.3. 
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la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 

quince días naturales. 

 

Bajo esta línea normativa el Código Procesal Constitucional establece en 

su artículo 25°, inciso 7, que el hábeas corpus procede a fin de tutelar "El derecho 

a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser 

puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del 

juzgado que corresponda (...)". 

 

El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que 

la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos 

insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté metiendo o 

que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el 

presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la 

comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, 

ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. 

 

En este sentido, se tiene que la flagrancia es un instituto procesal con 

relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho 

delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista un 

conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene 

realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación en la que, por su 

particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la Policía para 

que actúe conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la 

excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar de la 
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libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en el caso, 

concurriendo los requisitos de la inmediatez temporal e inmediatez personal de la 

flagrancia delictiva, comporta su necesaria intervención policial. 

 

En otra sentencia42 el Tribunal Constitucional señala que: La libertad 

personal es un derecho subjetivo reconocido en el inciso 24) del artículo 2° de la 

Constitución Política del Perú que, como todo derecho fundamental, la libertad 

personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra regulado y 

puede ser restringido mediante ley. 

 

La Constitución Política del Perú ha previsto en su artículo 2º, inciso 24, 

parágrafo f), los supuestos bajo los cuales puede reputarse a una restricción de la 

libertad como legítima o constitucional; así, literalmente ha previsto que: “(…) 

Toda persona tiene derecho… a la libertad y a la seguridad personal. En 

consecuencia (…) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito 

(…)”. Como se puede apreciar la posibilidad de detención ha sido reservada a los 

órganos jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial o a la Policía Nacional 

del Perú en cumplimiento de los roles previstos en el artículo 166º de la propia lex 

legum, a saber, el de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. 

 

Respecto de la flagrancia delictiva, este Colegiado ha tenido la 

oportunidad de establecer que: “(…) La flagrancia en la comisión de un delito, 

presenta dos requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es decir, que el 

delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) La inmediatez 

42 STC EXP. N.° 03681-2012-PHC/TC fundamento jurídico 3.3. 
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personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en 

situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca 

una prueba evidente de su participación en el evento delictivo (…)” (Exp. N.º 

2096-2004-HC/TC). 

 

3.1.2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano43
 

 
 

a. Restricciones a la libertad como legítimas o constitucionales 

 
 

1. "La Constitución ha previsto en su artículo 2º, inciso 24, parágrafo f), 

los supuestos bajo los cuales puede reputarse a una restricción de la libertad como 

legítima o constitucional; así, literalmente ha previsto que: 

 

“(…) Toda persona tiene derecho… a la libertad y a la seguridad personal. 

En consecuencia (…) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito 

(…)”. Como se puede apreciar, la posibilidad de detención ha sido reservada a los 

órganos jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial o a la Policía Nacional 

del Perú en caso de flagrante delito, en cumplimiento de los roles previstos en el 

artículo 166º de la propia lex legum, a saber, el de prevenir, investigar y combatir 

la delincuencia. 

 

Respecto de la flagrancia delictiva este Colegiado ha tenido la oportunidad de 

establecer que: “(…) La flagrancia en la comisión de un delito, presenta dos 

requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté 

 
 

43 Todas las sentencias fueron obtenidas del portal del TC disponible en: www. 

TC.gob.pe/jurisprudencias 

http://www/
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cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) La inmediatez personal, 

que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con 

relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba 

evidente de su participación en el evento delictivo (…)” (STC Nº 2096-2004- 

HC/TC)". (Exp. 01203-2012-HC FJ 4,5) 

 

b. La posibilidad de detención ha sido reservada a los órganos 

jurisdiccionales y a la policía nacional en los casos previstos legalmente 

 

2. "La Constitución Política del Perú ha previsto en su artículo 2º, inciso 24, 

parágrafo f), los supuestos bajo los cuales puede reputarse a una restricción de la 

libertad como legítima o constitucional; así, literalmente ha previsto que: “(…) 

Toda persona tiene derecho… a la libertad y a la seguridad personal. En 

consecuencia (…) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito 

(…)”. Como se puede apreciar, la posibilidad de detención ha sido reservada a los 

órganos jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial o a la Policía Nacional 

del Perú en cumplimiento de los roles que previstos en el artículo 166º de la 

propia lex legum, a saber, el de prevenir, investigar y combatir la delincuencia". 

(Exp. 01780-2010-HC FJ 2) 

 

c. Reconocimiento internacional del derecho a la libertad personal 

 
 

3. "La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido en el inciso 

 

24) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, el artículo 9.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 7.2 de la Convención 
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Interamericana sobre Derechos Humanos. Al mismo tiempo que derecho 

subjetivo, constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado 

constitucional de derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos 

constitucionales, a la vez que justifica la propia organización constitucional. 

 

Es importante señalar que, como todo derecho fundamental, la libertad 

personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra regulado y 

puede ser restringido mediante ley. Enunciado constitucional del cual se infiere 

que no existen derechos absolutos e irrestrictos, pues la norma suprema no ampara 

el abuso del derecho. 

 

En relación a la detención personal, el inciso 24, literal f, del artículo 2 de 

la Constitución precisa la existencia de dos situaciones en las que es legítima la 

detención; esto es, el mandamiento escrito y motivado del juez, y el flagrante 

delito; las cuales serán materia de análisis por este Colegiado a efectos de 

establecer la existencia de la violación constitucional que sustenta la demanda. 

 

Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la 

flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles: a) la 

inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto 

delincuente se encuentre ahí, en ese momento y situación; y con relación al objeto 

o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su 

participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. Exp. N° 2096-2004-HC/TC, caso 

Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo 



- 50 -  

Vega Sánchez; Exp. N° 6142-2006-PHC/TC, caso James Yovani Rodríguez 

Aguirre)". (Exp. 01871-2009-HC FJ de 2 a 4) 

 

d. La detención arbitraria vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia 

 

4. "La Constitución reconoce dos modos de ejercer la detención preliminar 

por parte de las fuerzas policiales, a saber: el delito flagrante y la orden judicial. 

Así lo dispone el artículo 2.24, f de la Constitución, cuando señala que: “Nadie 

puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito”. 

 

Sin embargo, el hecho de ser ejercida por autoridad competente y en virtud 

de una orden judicial o en flagrancia delictiva no determina necesariamente la 

legalidad o no arbitrariedad de la detención. Y es que hay una serie de garantías 

anejas al derecho que es a no ser detenido sino por delito flagrante u orden judicial 

que asisten al detenido, en cuya ausencia la detención se convierte en arbitraria. 

Uno de ellos es el derecho de ser puesto a disposición de autoridad judicial al más 

breve plazo –derecho que motiva la presente sentencia– así como los derechos a 

ser informado de los cargos imputados, el derecho a la defensa letrada, el derecho 

a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y el derecho a no ser sometido a 

torturas ni tratos inhumanos, entre otros. 

 

En el presente caso, se alega vulneración del derecho de ser puesto sin 

demora a disposición del órgano jurisdiccional para que asuma jurisdicción. Tal 

derecho se encuentra reconocido en instrumentos internacionales de Derechos 
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Humanos. Así, el artículo 9, inciso 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos establece que: “Toda persona detenida o presa a causa de una 

infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales 

 

[...]”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

su artículo 7, inciso 5, establece que: “Toda persona detenida o retenida debe ser 

llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 

ejercer funciones judiciales [...]”. 

 

Asimismo, la propia Constitución establece de manera expresa que, 

conforme al artículo 2, inciso 24, el detenido debe ser puesto a disposición del 

juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la 

distancia, con excepción de los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 

drogas, en cuyo caso el plazo máximo será de quince días naturales". (Exp. 

04846-2008-HC FJ de 2 a 4) 

 

e. La libertad personal es uno de los valores esenciales de nuestro 

 

Estado 

 
 

5. "La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido por el artículo 

2°, inciso 24), de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero no solo es un derecho subjetivo; es 

también uno de los valores esenciales de nuestro Estado constitucional de 
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derecho, pues fundamenta diversos derechos constitucionales y justifica la propia 

organización constitucional. 

 

No obstante, como todo derecho fundamental, la libertad personal no es un 

derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra regulado y puede ser restringido 

mediante ley. Siendo entonces que se somete a prescripciones, no puede afirmarse 

que su ejercicio sea irrestricto. Al respecto conviene anotar que en criterio 

consecuente con tal limitación la Norma Suprema no ampara el abuso del derecho. 

 

Sobre la detención personal el artículo 2º, inciso 24), literal "f", de la 

Constitución prevé, taxativamente, la ocurrencia de dos supuestos para que esta 

sea legítima: el mandato escrito y motivado del juez y el flagrante delito. En lo 

que al caso se refiere, visto que se impugna la detención porque presuntamente se 

ha efectuado sin que se presenten ambos supuestos, se procederá a determinar si, 

en efecto, así ha acontecido, a fin de verificar la posible vulneración del derecho y 

disponer la excarcelación del recurrente o, de lo contrario, desestimar la 

pretensión. 

 

La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son 

concurrentes y que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición de la 

autoridad pertinente es de 24 horas, con la excepción de los delitos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede 

extenderse por 15 días. En el caso de autos la detención se efectuó por el supuesto 

de flagrancia, pues el personal policial a cargo del operativo consideró que la 

presencia de la recurrente en el lugar daba indicios suficientes de su participación 

en el delito de tráfico ilícito de drogas". (Exp. 03197-2008-HC FJ de 2 a 4) 
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f. Legitimidad de la detención 

 
 

6. "... el inciso 24, literal f, del artículo 2 de la Constitución precisa la 

existencia de dos situaciones en las que es legítima la detención; esto es, el 

mandamiento escrito y motivado del juez, y el flagrante delito; las cuales serán 

materia de análisis por este Colegiado a efectos de establecer la existencia de la 

violación constitucional que sustenta la demanda. 

 

Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la 

flagrancia en la comisión de un delito presenta 2 requisitos insustituibles: a) la 

inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto 

delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación; y con relación al 

objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su 

participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. Exp. N° 2096-2004-HC/TC, caso 

Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo 

Vega Sánchez; Exp. N° 6142-2006-PHC/TC, caso James Yovani Rodríguez 

Aguirre)". (Exp. 01957-2008-HC FJ 5,6) 

 

g. Configuración de la flagrancia 

 
 

7. "... el artículo 4º de la Ley Nº 27934, mediante la cual se regula la 

intervención de la Policía y del Ministerio Público en la Investigación Preliminar 

del Delito, modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 989, publicado 

por el diario oficial El Peruano, el 22 de julio de 2007, establece que existe 
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flagrancia “cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho 

punible o acaba de cometerlo o cuando: 

 

a. Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya 

presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado 

imágenes de éste y, es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de 

producido el hecho punible; 

 

b. Es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas, después de la 

perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o 

que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su 

vestido que indiquen su probable autoría o participación en ese hecho delictuoso”. 

 

Que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia 

que la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles: 

a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, que el presunto delincuente 

se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y 

esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba 

evidente de su participación en el hecho delictivo". (Exp. 05423-2008-HC FJ 8,9) 

 

h. La presunción de inocencia prohíbe toda consecuencia gravosa en la 

esfera de los derechos de la persona derivada de la imputación de la comisión de 

un delito 
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8. "El derecho fundamental a la presunción de inocencia, enunciado en el 

artículo 2, numeral 24, literal f), de la Constitución, se proyecta también, mutatis 

mutandis, a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria 

sancionatoria. El derecho a la presunción de inocencia prohíbe toda consecuencia 

gravosa en la esfera de los derechos de la persona derivada de la imputación de la 

comisión de un delito, en tanto no se haya determinado definitivamente, por 

resolución judicial, su responsabilidad penal en el ilícito. En tal sentido, excluye 

toda presunción de culpabilidad como consecuencia de ilícitos imputados a una 

persona. 

 

La Resolución del Consejo de Administración impone la sanción de 

exclusión del recurrente por considerar de aplicación lo dispuesto por el artículo 

26º, inciso a, del Reglamento Interno de la Cooperativa demandada. Dicha 

disposición establece como causal de la referida sanción sobre el socio el 

“[i]ncurrir en delito contra el Patrimonio de la Cooperativa'". (Exp. 08280-2006- 

AA FJ 10,11) 

 

i. Al momento de dictar sentencia condenatoria la resolución debe 

estar redactada y firmada 

 

9. "... este Tribunal, en la sentencia recaída en el expediente N° 3037- 

2006-HC/TC, ha señalado que al momento en que se da lectura a una sentencia 

condenatoria con pena privativa de libertad, la resolución debe encontrarse 

debidamente redactada y suscrita por el titular del órgano jurisdiccional. Caso 

contrario, al no existir una resolución judicial, resultaría lesionado el derecho a la 

libertad personal (que, conforme a lo señalado en el artículo 2.24, f, de la 
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Constitución, “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y  

motivado por el Juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”). 

Asimismo, este colegiado considera que dicha omisión también resulta 

vulneratoria del derecho de defensa (reconocido en el artículo 139, inciso 14, de la 

Constitución), en la medida que la parte sentenciada, al no encontrarse conforme 

con la condena impuesta, necesita tomar conocimiento del razonamiento jurídico 

elaborado por el juzgador en la sentencia, para de esa manera estar en la capacidad 

de poder contradecir los términos de la misma, máxime si constituye un requisito 

para la concesión de los recursos que se interpongan contra la sentencia 

condenatoria, la fundamentación de los mismos (conforme a lo dispuesto por el 

artículo 300, inciso 5, del Código de Procedimientos Penales, y por el artículo 7 

del Decreto Legislativo 124)". (Exp. 09760-2006-HC FJ 3) 

 

j. La libertad individual es un atributo inherente a toda persona 

 
 

10. "La libertad individual como derecho fundamental de primer orden, es un 

atributo inherente a la condición humana, es decir este derecho constituye un valor 

jurídico de carácter subjetivo “(…) en virtud del cual ninguna persona puede  

sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea a través 

de detenciones, internamientos o condenas arbitrarias (…)” (fundamento 11 de la 

STC emitida en el Expediente Nº 0019-2005-PI/TC). No obstante, ello se debe 

dejar establecido que la libertad individual no es un derecho absoluto, pues al 

igual que casi todos los derechos fundamentales, tienen límites y esos límites 

deben estar previstos en la ley. Así el límite a la libertad individual viene impuesto 

en el propio texto constitucional al establecer en su artículo 2, inciso 24, parágrafo 
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f, que “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

Juez o (...)”. Como se aprecia del texto constitucional glosado, una detención 

puede reputarse arbitraria, entre otros casos, si a pesar de estar contenida en una 

resolución judicial escrita, no está debidamente motivada". (Exp. 04341-2007-HC 

FJ 4) 

 

k. Concurrencia de del mandato escrito y motivado del juez y la 

flagrancia de delito 

 

11. "Sobre la detención personal, el artículo 2º, inciso 24), literal f, de la 

Constitución prevé, taxativamente, la ocurrencia de dos supuestos para que esta 

sea legítima: a) el mandato escrito y motivado del juez, y b) el flagrante delito. La 

norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son concurrentes  

y que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad 

pertinente es de 24 horas, con la excepción de los delitos de terrorismo, espionaje 

y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede extenderse 

por 15 días. En el caso de autos, la detención responde al supuesto de flagrancia, 

pues el Jefe de la DIROVE consideró que la conducta del beneficiario se ajustaba 

a tal condición en el momento de los hechos. 

 

Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la 

flagrancia en la comisión de un delito requiere el cumplimiento de cualquiera de 

los dos requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se 

esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y, b) la inmediatez personal, 

es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el 
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momento de la comisión del delito, y esté relacionado con el objeto o los 

instrumentos del delito". (Exp. 06142-2006-HC FJ 3,4) 

 

l. Requisitos para que se configure la flagrancia de un delito 

 
 

12. "Sobre la detención personal, el artículo 2º, inciso 24), literal "f" de la 

Constitución prevé, taxativamente, la ocurrencia de dos supuestos para que esta 

sea legítima: el mandato escrito y motivado del juez y el flagrante delito. En lo 

que al caso incumbe, visto que se impugna la detención porque, presuntamente, se 

ha efectuado sin que se presenten ambos, se procederá a determinar si, en efecto, 

así ha acontecido, a fin de verificar la posible vulneración del derecho y disponer 

la excarcelación del recurrente o, de lo contrario, desestimar la pretensión. 

 

La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son 

concurrentes y que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición de la 

autoridad pertinente es de 24 horas, con la excepción de los delitos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede 

extenderse por 15 días. En el caso de autos, la detención se efectuó por el supuesto 

de flagrancia, pues el personal policial a cargo del operativo consideró que la 

presencia del recurrente en el lugar daba indicios suficientes de su participación  

en el delito de tráfico ilícito de drogas. 

 

Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la 

flagrancia en la comisión de un delito requiere que se presente cualquiera de los 

dos requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté 

cometiendo o que se haya cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, 
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es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el 

momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los 

instrumentos del delito". (Exp. 01923-2006-HC FJ de 3 a 5) 

 

m. El hábeas corpus protege a la libertad individual 

 
 

13. “... este Tribunal subraya que los preceptos constitucionales de 

protección de la libertad individual establecen que ninguna autoridad, funcionario 

o persona puede vulnerar la libertad individual, y que solo por mandato expreso y 

debidamente motivado por el órgano jurisdiccional correspondiente, así como en 

caso de flagrancia, se puede restringir este derecho constitucional, constituyendo 

el proceso constitucional de hábeas corpus la vía procedimental idónea para su 

protección. 

 

Siendo ello así, la demanda interpuesta debe ser desestimada, por cuanto 

de la investigación sumaria realizada y del examen de las instrumentales que 

obran en el expediente (f.10-25), se acredita, fehacientemente, que la detención 

policial del beneficiario se produjo en circunstancias de flagrante delito, al 

habérsele encontrado droga en su poder (f. 19), lo que legitimó la actuación 

policial, considerando que la noción de flagrancia se aplica -según lo precisado 

por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 1324-2000-HC/TC: Marcha de Los 

Cuatro Suyos)- ‘a la comisión de un delito objetivamente descubierto por la 

autoridad o al momento inmediatamente posterior a su realización, en que se 

detecta al autor material pretendiendo huir del lugar de los hechos’, lo que 

configura un presupuesto de detención previsto en el artículo 2°, inciso 24, literal 

“f”, de la Carta Política”. (Exp. 02908-2004-HC FJ 7,8) 
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n. Privaciones y restricción del derecho a la libertad personal 

 
 

14. “... cabe, no obstante, advertir que tal garantía de la libertad personal 

no se extiende a cualquier supuesto de restricción, sino que está directamente 

relacionada con la "detención" de una persona, es decir, con medidas que 

supongan una privación de la libertad. Evidentemente, ese no es el caso ni del 

denominado arresto simple ni del denominado arresto de rigor, que más bien 

constituyen o implican una restricción de la libertad. Y para ambos, no es de 

aplicación el ordinal ‘f’’ del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, sino su 

ordinal ‘b’, a tenor del cual ‘No se permite forma alguna de restricción de la 

libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley’. Ello significa que, en la 

medida que el arresto simple o de rigor de los miembros de la Policía Nacional del 

Perú constituyan sanciones disciplinarias y se encuentren previstas en la ley, su 

imposición por un superior jerárquico no es, per se, inconstitucional...”. (Exp. 

02050-2002-AA FJ 7) 

 

3.2. La libertad personal y la seguridad en el Caso Español 

 
 

La libertad personal es, en nuestra constitución, un derecho fundamental, 

pero también ha sido considerada por la doctrina como un derecho básico 

inseparable de la dignidad de la persona. La libertad representa la esfera de 

autonomía que nos permite realizar, mediante decisiones libres, los propios 

objetivos vitales. 

 

El Tribunal Constitucional Español ha establecido en reiterada 

jurisprudencia que la libertad constitucionalizada en este apartado primero del art. 



- 61 -  

17 de la Constitución Española, es la libertad física y que, por tanto, la protección 

de la misma radica en la regulación estricta y garantista de los límites a dicha 

libertad física (detención, condena o internamiento de otra naturaleza, como los de 

los menores o los de los incapaces). 

 

Así en STC 89/1987, el TC entiende que sólo tienen carácter de derecho 

fundamental las manifestaciones de la libertad que expresamente se contengan en 

la Constitución Española bajo esta fórmula jurídica. No existe según el TC en el 

contenido del artículo 17 una manifestación de la libre autodeterminación de la 

persona, Según el alto tribunal, sí se encuentra en la “libertad” como valor 

superior así mismo el art 1.1 de la Constitución Española, lo cual la excluye de la 

protección jurisdiccional reforzada y, subsidiariamente, del recurso de amparo. 

 

La redacción del art 17.1 CE reconoce a la persona un ámbito de 

autodeterminación personal que le permite actuar sin injerencias de los poderes 

públicos, garantizándose de manera expresa que los límites de la libertad, en 

especial, la detención y, en su caso, la prisión, no se realizaran de manera abusiva 

ni arbitraria. 

 

Se trata de una libertad negativa que impide las acciones de los poderes 

públicos perturbadoras de ese ámbito de autonomía personal. 

 

El concepto constitucional de libertad personal no está totalmente cerrado, 

ya que algunos supuestos no han sido todavía contemplados por el TC. 

Doctrinalmente, sin embargo, se ha interpretado el derecho a la libertad casi 

exclusivamente en relación con la prohibición de la detención arbitraria. Esta 
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restricción del concepto no se desprendía ni de la liberalidad del precepto 

constitucional ni de una interpretación sistemática del mismo con respecto a otros. 

 

La función que la CE asigna a este derecho adopta una doble faz: por un 

lado, se reconoce y tutela un ámbito de autonomía que no puede ser vulnerado y 

que se configura como un verdadero derecho público subjetivo y, por otro lado, se 

establece la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias 

para hacer efectivo dicho derecho (art 9.2. CE). 

 

3.3. La libertad personal según la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

3.3.1. Alcance del derecho a la libertad personal (artículo 7.1) 

 
 

Tradicionalmente, el derecho a la libertad personal ha sido  entendido 

desde la perspectiva de la libertad física (libertad de movimiento). Sin embargo, la 

Corte IDH le ha dado un contenido amplio, que se asocia también a la posibilidad 

de autodeterminación. 

 

En el caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 200344. 

 

 

 

 
44 Los hechos del presente caso se refieren al señor Juan Humberto Sánchez, quien fue detenido en 

dos ocasiones por las fuerzas armadas hondureñas por su presunta vinculación con el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. La primera detención se produjo el 

10 de julio de 1992, por efectivos del Décimo Batallón de Infantería de Marcala, La Paz. Al día 

siguiente fue liberado. La segunda detención se llevó a cabo por efectivos del Primer Batallón de 

Fuerzas Territoriales en su casa de habitación la noche del mismo 11 de julio. Durante más de una 

semana sus familiares no supieron de su paradero. El 22 de junio de 1992, se halló el cadáver de 

Juan Humberto Sánchez en el pozo de un río. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos 

para investigar los hechos y sancionar a los responsables, éstos no resultaron efectivos 
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77. Este Tribunal ha señalado que con la protección de la libertad se 

pueden salvaguardar “tanto la libertad física de los individuos como la seguridad 

personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la 

subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas 

mínimas de protección legal”. En el mismo sentido: Caso Maritza Urrutia Vs. 

Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 

2003, párr. 6445; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 8246; Caso "Instituto 

 

45 Los hechos del presente caso se relacionan con Maritza Urrutia, quien desempeñaba tareas 

políticas para la organización revolucionaria del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), 

miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En el año 1990, luego de tener un 

hijo con su esposo Esteban, quien también era miembro de la EGP, se separó de él. El 23 de Julio 

de 1992, se encontraba caminando por la ciudad de Guatemala, después de dejar a su hijo en la 

escuela, cuando fue secuestrada por tres miembros de la Inteligencia del Ejército guatemalteco, 

quienes la introdujeron por la fuerza en un carro. Una vez en el vehículo, fue encapuchada y 

trasladada a las instalaciones del centro de detención clandestino del Ejército de Guatemala. 

Estuvo retenida durante ocho días, encerrada en un cuarto, esposada a una cama, encapuchada y 

con la luz de la habitación encendida y la radio siempre prendida a todo volumen. Fue sometida a 

largos y continuos interrogatorios referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el EGP. 

Durante los interrogatorios fue amenazada de ser torturada físicamente y de matarla a ella o a 

miembros de su familia si no colaboraba. Le mostraban fotos de su madre y otros miembros de su 

familia, así como fotografías de combatientes guerrilleros torturados y muertos en combate, 

manifestándole que en esas mismas condiciones sería encontrada por su familia. Durante el tiempo 

retenida, fue forzada a prestar una declaración filmada donde se refirió a su participación, la de su 

ex esposo y la de su hermano en el EGP, justificó su desaparición como una manera de abandonar 

esa organización e instó a sus compañeros a dejar la lucha armada. El 29 de Julio de 1992, el video 

fue transmitido por dos noticieros de Guatemala. El 30 de Julio de 1992, fue liberada cerca del 

edificio del Ministerio Público en la ciudad de Guatemala. Bajo amenazas de muerte de sus 

captores, se dirigió a la oficina del Procurador General de la Nación, quien la recibió y la llevó al 

Quinto Juzgado de Primaria Instancia Penal para que solicitara una amnistía. Firmó un acta 

conforme a la cual se acogía a dicha amnistía. Ni el Procurador ni el juez le preguntaron sobre lo 

que le había sucedido. Posteriormente, regresó a la sede del Ministerio Público y, siguiendo las 

instrucciones de sus captores, dio una conferencia de prensa en la cual confirmó el contenido del 

video. El 7 de agosto de 1992, salió de Guatemala hacia los Estados Unidos, país que le reconoció 

la condición de refugiada 
46 Los hechos del caso se contextualizan en el marco del conflicto armado en el Perú. Entre los 

años 1983 y 1993, se vivió una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales de personas 

sospechosas de pertenecer a grupos armados, realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de 

jefes militares y policiales. El 21 de junio de 1991, en el distrito de El Callao, los hermanos Rafael 

Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri, de 17 y 14 años de edad respectivamente, se dirigían 

al trabajo de su madre cuando fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía Nacional 

Peruana que buscaban personas involucradas en supuestos actos terroristas. Luego de su detención, 

fueron golpeados e introducidos en la maletera de un patrullero Posteriormente, fueron  

trasladados, bajo custodia policial, hasta un lugar llamado “Pampa de los Perros”, donde fueron 

golpeados a culatazos de escopeta y posteriormente asesinados mediante disparos con armas de 

fuego en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo. Sus cadáveres fueron llevados a una morgue en 
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de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 22347; Caso 

Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 9748; Caso Acosta Calderón Vs. 

Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 

5649; Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre 

 

calidad de no identificados y luego fueron reconocidos por sus familiares. Los tribunales peruanos 

investigaron los hechos y determinaron la responsabilidad individual de los autores materiales. Sin 

embargo, a pesar de identificarse al presunto autor intelectual, éste no ha sido juzgado ni 

sancionado 
47 Los hechos del presente caso transcurrieron dentro del Instituto “Panchito López”, el cual era un 

establecimiento en el que permanecían internos aquellos niños que estuvieran en conflicto con la 

ley. El instituto no contaba con la infraestructura adecuada para un centro de detención, situación 

que se agravó en la medida que la población superó la capacidad máxima de éste. Asimismo, las 

condiciones en las que vivían los internos era precarias: las celdas eran insalubres, los internos 

estaban mal alimentados y carecían de asistencia médica, psicológica y dental adecuada. Muchos 

de ellos carecían de camas, frazadas y/o colchones. Asimismo, el programa educativo del Instituto 

era deficiente. Adicionalmente, no se contaba con un número adecuado de guardias en relación  

con el número de internos, y los que estaban hacían uso de castigos violentos y crueles con el 

propósito de imponer disciplina. Tres incendios ocurrieron en el centro: en febrero de 2000, 

febrero de 2001 y julio de 2001. Ello provocó las lesiones de algunos internos y la muerte de otros. 

Después del tercer incendio, el Estado cerró definitivamente el Instituto. Se iniciaron procesos 

civiles por indemnización de daños y perjuicios y se abrió un proceso penal, como consecuencia  

de los sucesos acontecidos. No obstante, no se realizaron mayores gestiones ni investigaciones 
48 Los hechos del presente caso se refieren al señor Daniel Tibi, ciudadano francés de 36 años que 

residía en Ecuador y se dedicaba al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano. El 27 de 

septiembre de 1995, agentes de la INTERPOL del Guayas, detuvieron al señor Daniel Tibi por 

presuntamente estar involucrado en el comercio de droga. Cuando se realizó su arresto, los policías 

no le comunicaron los cargos en su contra. Se le informó que se trataba de un “control migratorio”. 

El señor Tibi permaneció bajo detención preventiva, en forma ininterrumpida, en centros de 

detención ecuatorianos, desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998, cuando 

fue liberado. Durante su detención, en marzo y abril de 1996, en un centro penitenciario, el señor 

Daniel Tibi fue objeto de actos de tortura y amenazado por los guardias de la cárcel, con el fin de 

obtener su autoinculpación. Durante su permanencia en la cárcel, el señor Daniel Tibi fue 

examinado dos veces por médicos ecuatorianos designados por el Estado. Estos verificaron que 

sufría de heridas y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico ni se investigó la causa de 

sus padecimientos. Durante su detención interpuso dos recursos de amparo y una queja, los cuales 

no prosperaron. 
49 Los hechos del presente caso se refieren al arresto del señor Acosta Calderón, de nacionalidad 

colombiana, el 15 de noviembre de 1989 en el Ecuador por la policía militar de aduana. El arresto 

se realizó bajo la sospecha de tráfico de drogas. Luego de su detención, el señor Acosta Calderón 

no fue notificado de su derecho a asistencia consular. El día siguiente la Fiscalía se abstuvo de 

acusar al señor Acosta Calderón. No obstante, en julio de 1994 se revocó el auto de sobreseimiento 

provisional de la causa y se dictó un auto de apertura del plenario en contra del señor Acosta 

Calderón, ordenándose que éste continuara detenido, por considerarlo autor del delito que se le 

imputaba. En diciembre de 1994 se condenó al señor Acosta Calderón bajo la Ley de Control y 

Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y se le impuso una pena de 

nueve años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Social de Quito. Asimismo, se le impuso 
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de 2005, párr. 10450; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 598. 

 

En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 

2007.51. El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien 

diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el 

primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad 

personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías 

que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o 

arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos 

 

una multa de 50.000 sucres. El señor Acosta Calderón permaneció bajo custodia del Estado por 

seis años y ocho meses, incluyendo los cinco años y un mes que permaneció bajo prisión 

preventiva. 
50 Los hechos del presente caso se inician cuando el señor Wilson García Asto es detenido el 30 de 

junio, sin que mediara previa orden judicial o flagrante delito. El atestado policial manifestó que se 

había encontrado propaganda terrorista en su poder y documentos de uso exclusivo del grupo 

armado Sendero Luminoso en su computadora. El señor Wilson García Asto fue acusado del delito 

de terrorismo. El 18 de abril de 1996, fue condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. 

Durante su detención, el señor García fue sometido a aislamiento celular, un régimen de visitas 

restringido, condiciones carcelarias no adecuadas y falta de atención médica. El 5 de agosto de 

2004, en un proceso penal ordinario, se dictó sentencia absolutoria a su favor y al día siguiente éste 

recuperó su libertad. El señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido el 27 de julio de 1991, en su 

domicilio, sin que mediara flagrante delito ni orden de detención previa. Se alegó que se 

encontraron documentos referidos al grupo armado Sendero Luminoso. El 9 de agosto de 1991, se 

abrió un proceso en su contra y se dictó mandato de detención. El 30 de septiembre de 1994, un 

tribunal “sin rostro” lo condenó por delito de terrorismo. El proceso fue declarado nulo el 24 de 

octubre del 2002, pero no se permitió su excarcelación, y se inició un segundo proceso en su 

contra por delito de terrorismo. Al momento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el segundo proceso no había concluido y el señor Urcesino Ramírez se 

encontraba detenido 
51 Los hechos del presente caso se refieren a Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo 

Íñiguez. Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena, era dueño de una fábrica dedicada 

a la elaboración de hieleras para el transporte y exportación de distintos productos. Freddy Hernán 

Lapo Íñiguez, de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. El 14 de noviembre de 

1997, oficiales de la policía antinarcóticos incautaron en el Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad 

de Guayaquil un cargamento de pescado. En dicho cargamento, fueron encontradas unas hieleras 

en las cuáles se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína. El señor Chaparro fue 

considerado sospechoso de pertenecer a una organización internacional delincuencial dedicada al 

tráfico internacional de narcóticos, puesto que su fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras 

similares a las que se incautaron. Es así como al día siguiente se dispuso el allanamiento de la 

fábrica. Asimismo, se detuvieron a Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez. 

Aun cuando no se encontró droga en la fábrica, ésta no fue devuelta hasta casi 5 años después. 
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formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de 

la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a 

impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 

7.7). 

 

En el mismo sentido: Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 8910. En sentido amplio la 

libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente 

permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, 

con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y 

convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que 

restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad, definida así, 

es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se 

proyecta en toda la Convención Americana. 

 

En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados 

Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento 

de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de 

la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto 

de la libertad del individuo. 

 

En lo que al artículo 7 de la Convención respecta, éste protege 

exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos 
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corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se 

expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también debe 

entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la 

libertad física. Ahora bien, este derecho puede ejercerse de múltiples formas, y lo 

que la Convención Americana regula son los límites o restricciones que el Estado 

puede realizar. Es así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos 

generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás numerales se encarguen 

de las diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien de su 

libertad. 

 

De ahí también se explica que la forma en que la legislación interna afecta 

al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se 

prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la 

limitación o restricción siempre la excepción. Finalmente, la Corte resalta que 

cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención 

acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, puesto que la 

falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad desemboca, en 

suma, en la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona. En 

el mismo sentido: Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 91. 



- 68 -  

3.3.2. Legalidad de la privación de libertad (artículo 7.2 CADH) 

 
 

El artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 

en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a los 

requisitos que deben cumplir los Estados para que una privación de libertad sea 

legal. Para ello, ha precisado los aspectos materiales y formales de estos 

requisitos. El artículo 7. 3 de la Convención Americana establece “nadie puede ser 

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. 

 

La Corte IDH ha desarrollado que entiende por arbitrariedad y lo ha 

aplicado al análisis de casos contenciosos. Particularmente, ha aplicado este 

concepto a casos de prisión preventiva, cuando ésta no se encuentra justificada en 

parámetros de razonabilidad. Hemos separado este apartado en dos secciones, una 

relativa a la arbitrariedad en la privación de libertad y otra relativa a la 

arbitrariedad en la prolongación de la prisión preventiva durante el juicio. 

 

Si bien las causales que justifican la prisión preventiva son tratadas en el 

 

7.5 convencional, la Corte se ha referido a ellas en el marco del 7.3 convencional 

cuando el elemento central es el relacionado con la arbitrariedad de la medida que 

justifica la prisión preventiva. 
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En el Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 
 

Sentencia de 21 de enero de 199452. 

 

47. Esta disposición [artículo 7] contiene como garantías específicas, 

descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o 

arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, 

nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o 

circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, 

con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma 

(aspecto formal). […] 

 

Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 

200053. La Corte estima que si bien es cierto que los hechos señalados en la 

demanda, en cuanto a que Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera 

fueron detenidos sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante 

delito, no fueron desvirtuados por el Estado, también lo es que la propia 

Constitución peruana exceptuaba de esta regla los casos de terrorismo. Por otra 

parte, y en lo que respecta al período de detención de los imputados, conviene 

 

52 Los hechos del presente caso se iniciaron el 5 de noviembre de 1988, cuando Asok Gangaram 

Panday llegó al aeropuerto de Zanderij en Surinam procedente de Holanda. Inmediatamente fue 

detenido por miembros de la Policía Militar, bajo el alegato de que se debía investigar las razones 

de su expulsión de Holanda. Es así como fue trasladado a una celda dentro de un albergue para 

deportados, situado en la Brigada Militar en Zanderij. Asok Gangaram Panday permaneció 

detenido en dicho centro desde la noche del día 5 de noviembre hasta la madrugada del 8 de 

noviembre de 1988, cuando se encontró su cuerpo sin vida producto de su ahorcamiento. 
53 Los hechos del presente caso se iniciaron con la detención, el 14 y 15 de febrero de 1986, de 

Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera por efectivos de la Dirección contra el 

Terrorismo en el Perú. La detención se basó en su presunta participación en actos de terrorismo. El 

4 de marzo de 1986, fueron trasladados por orden judicial al penal de El Frontón. El 18 de junio de 

1986, se produjo un motín en el centro penitenciario donde se encontraban. Las Fuerzas Armadas 

iniciaron un operativo al día siguiente, el cual produjo la muerte y lesiones de muchas personas 

que se encontraban privadas de libertad. Los cuerpos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo 

Ugarte Rivera nunca fueron encontrados. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no 

se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. 
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observar que el precepto constitucional citado sólo autorizaba la detención por un 

término no mayor de 15 días con obligación de dar cuenta al Ministerio Público y 

al órgano jurisdiccional competente. Como se ha precisado anteriormente […], el 

señor Durand Ugarte fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional 

competente el 4 de marzo de 1986, es decir, 18 días después de la detención, y el 

señor Ugarte Rivera ese mismo día, esto es, 17 días después de la detención, en 

ambos casos luego de transcurrido el término de 15 días permitido por la 

Constitución Política del Perú y, en consecuencia, en violación del artículo 7.5 de 

la Convención. 

 

3.3.3. Arbitrariedad y privación de libertad 

 
 

En el caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 21 de enero de 1994. Esta disposición [artículo 7] contiene como 

garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones 

o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. […] En el segundo supuesto, se 

está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a 

detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de 

legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos 

fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, 

o faltos de proporcionalidad. 

 

En el mismo sentido: Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. 

Sentencia de 25 de noviembre de 200048, párr. 139; Caso Juan Humberto 

Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 78; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. 
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Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 65; 

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 83; Caso Tibi Vs. Ecuador. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 

septiembre de 2004, párr. 98; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 57; Caso García 

Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 105; 

Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 

mayo de 2008, párr. 97; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, párr. 165. 

Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 

de noviembre de 2005. 

 

La Corte ha establecido en su jurisprudencia que son arbitrarias las 

decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos 

humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren 

debidamente fundamentadas. En el presente caso, las órdenes de prisión 

preventiva emitidas en los dos procesos penales militares, analizadas en los 

párrafos precedentes, no contienen fundamento jurídico razonado y objetivo sobre 

la procedencia de dicha medida cautelar que acreditaran y motivaran su necesidad, 

de acuerdo a los supuestos legales y convencionales que la permitían y a los 

hechos del caso. 

 

Por ello, el Estado violó los artículos 7.3 y 8.2 de la Convención, en 

perjuicio del señor Palamara Iribarne, al haberlo privado de su libertad con base 
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en órdenes arbitrarias, sin observar los principios de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad. 

 

Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. 149. En lo que se 

refiere al artículo 7 de la Convención, esta Corte ha sostenido que consagra 

garantías que representan límites al ejercicio de la autoridad por parte de agentes 

del Estado. Esos límites se aplican a los instrumentos de control estatales, uno de 

los cuales es la detención. Dicha medida debe estar en concordancia con las 

garantías reconocidas en la Convención, siempre y cuando su aplicación tenga un 

carácter excepcional y respete el principio a la presunción de inocencia y los 

principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 

sociedad democrática. La jurisprudencia constante de esta Corte reconoce que las 

personas sometidas a privación de libertad que se encuentren bajo la custodia de 

cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con su 

aquiescencia o tolerancia, que impunemente practiquen la tortura y el asesinato 

representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones al 

derecho a la integridad personal. 

 

En el caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. 

Adicionalmente, la Corte ha reconocido, en relación con el derecho a la libertad 

personal y las personas privadas de libertad, que el Estado se encuentra en una 

posición especial de garante de los derechos de los detenidos, por lo cual la 

privación de libertad en centros legalmente reconocidos y la existencia de 
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registros de detenidos, constituyen salvaguardas fundamentales, interalia, contra la 

desaparición forzada. A contrario sensu la puesta en funcionamiento y el 

mantenimiento de centros clandestinos de detención configura per se una falta a la 

obligación de garantía, por atentar directamente contra los derechos a la libertad 

personal, integridad personal, vida y personalidad jurídica. Este  principio 

reiterado de forma constante por la Corte está codificado en el artículo XI de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. En el mismo sentido: 

Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 29 de noviembre de 2012, párr. 102. 

 

3.4. Detención policial según la corte interamericana de derechos 

humanos y la convención americana de derechos humanos 

 

En el presente punto corresponde citar el párr. 47, del caso Gangaram 

Panday vs. Surinam, de la Corte IDH, el que enseña: “(...) se está en presencia de 

una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan 

reputarse como incompatibles con el respeto a los funcionarios con funciones 

judiciales, contempla: 

 

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. 
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CAPITULO IV 

 
 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

4.1. La detención en flagrancia y el problema del tiempo estrictamente 

necesario: hasta 48 horas 

 

El martes 9 de mayo del 2017, y vigente a partir del día siguiente, se ha 

publicado la Ley N° 30558, Ley de Reforma del literal f) del inciso 24 del artículo 

2° de la Constitución Política del Perú, que establece: 

 

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: […] 24. A la libertad y a la seguridad 

personales. En consecuencia: 

 

[…] f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no 

durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del 

juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en 

el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones 

criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención 

preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días 

naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencido dicho término. 
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Antes conviene precisar que: 

 
 

[…] el artículo 206° de la Constitución establece dos mecanismos para 

aprobar una modificación constitucional. En el primer caso, la reforma 

constitucional, para ser aprobada, debe ser votada una vez en el Congreso con 

mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada luego 

en referéndum. En el segundo caso, debe votarse la reforma en dos legislaturas 

ordinarias consecutivas con una votación favorable, en cada caso, que supere los 

dos tercios del número legal de legisladores (82 votos a favor como mínimo). 

Pues bien, el Congreso optó por el segundo camino. En la primera votación 

realizada el 1 de diciembre del 2016 […] se aprobó el dictamen respectivo en 

forma unánime, con 96 votos a favor […]; mientras que el pasado 4 de mayo, en 

segunda votación, el Pleno del Congreso aprobó la reforma con 96 votos a  favor, 

13 en contra y 6 abstenciones.54
 

 

Se trata de una aprobación que responde y acoge la necesidad de la 

ciudadanía de seguridad, y el interés del Estado de combatir la delincuencia a 

través de sus respectivas instituciones. 

 

Empezaremos por conocer la definición de flagrancia. Según la Real 

Academia de la Lengua Española, «flagrante» significa «que se está ejecutando 

actualmente; de tal evidencia que no necesita pruebas; en el mismo momento de 

estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir». César San 

 

 

 

 

54 VILCA, Roger. “Ya es oficial: Publican Ley 30558 que reforma la Constitución (artículo 2, 

numeral 24, literal f)”. en: Legis.pe 
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Martín Castro55, señala sobre la flagrancia que el delincuente debe estar en el 

teatro de los hechos, o muy cerca de él, y en una relación inmediata con los bienes 

delictivos o con la ejecución del delito, de modo que siendo observado por la 

autoridad policial se torne imprescindible su intervención para poner fin a la 

situación delictiva que ha creado por su propia conducta. 

 

La flagrancia también está ya definida en nuestro Código Procesal Penal 

de 2004 (CPP), que en su artículo 259, de manera clara y sencilla, señala cuatro 

supuestos en los cuales la Policía Nacional detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito y estos se configuran cuando: 

 

1) el intervenido agente es descubierto en la realización del hecho punible, 

delictual; 

 

2) el agente acaba de cometer el hecho punible, delictual y es descubierto; 

 

y, 

 
 

3) el intervenido agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el 

agraviado (víctima) o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por 

medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado 

su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro horas (ahora deberá 

corregirse el CPP, es decir, dentro de las 48 horas), de producido el hecho punible; 

y 

 

 

 

55 SAN MARTÍN CASTRO, César (2015). Lecciones de Derecho Procesal Penal, Editorial 

INPECCP, Lima, p. 804. 
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4) cuando el agente es encontrado dentro de las veinticuatro horas 

(también deberá entenderse dentro de las 48 horas), después de la perpetración del 

delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido 

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen 

su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. 

 

La norma publicada también precisa el término «tiempo estrictamente 

necesario». Esta acepción ha sido establecida aun por el Tribunal Constitucional 

como precedente vinculante56 en el Expediente 6423-2007-PHC/TC (Alí 

Guillermo Ruiz Dianderas)57, del cual se entiende que, en casos en los que no 

revista mayor complejidad, el plazo de detención y de privación de la libertad 

puede ser incluso menor; es decir, que la detención no debe prolongarse 

injustificadamente más allá de lo necesario. 

 
El término en mención, como antecedente cercano a su utilización por 

nuestro máximo intérprete, ha sido recogido primero de la Constitución española, 

que en su artículo 2.17, establece: «La detención preventiva no podrá durar más 

del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 

tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 

setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 

 

56 Exp. 0024-2003-AI/TC, LIMA, La jurisprudencia constitucional: el precedente constitucional 

vinculante […]. En ese orden de ideas, el precedente constitucional vinculante es aquella regla 

jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer 

como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de  

futuros procesos de naturaleza homóloga. 

El precedente constitucional tiene por su condición de tales efectos similares a una ley. Es decir, la 

regla general externalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una regla 

preceptiva común que alcanzar a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes 

públicos”. 
57Disponible;http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2010/01/20/tc-establece-nuevo- 
precedente-vinculante-sobre-la-duracion-de-la-detencion-policial/. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2010/01/20/tc-establece-nuevo-
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autoridad judicial»; y en segundo lugar, del caso concreto resuelto por el Tribunal 

Constitucional español, que en la sentencia 86/1996, que bien vale recoger sus 

fundamentos, precisa: 

 

[…] en segundo lugar, el hecho que una detención dure hasta el límite 

previsto constitucionalmente, no hace de ella una constitucionalmente permitida 

[…]. Pero ese plazo es un límite del límite temporal prescrito con carácter general 

por el mismo precepto [artículo 2.17 CE], sobre el cual se superpone, sin 

reemplazarlo: el tiempo ‘estrictamente indispensable’ para realizar el fin al que 

sirve la privación cautelar de libertad […] y en tercer lugar, la norma 

constitucional española dispone la existencia de dos límites: uno es el plazo 

máximo (setenta y dos horas); y el otro es el límite estrictamente indispensable; 

uno y otro previstos expresamente en el texto de la Constitución. Este puede ser 

igual, menor o sensiblemente menor que aquel, y vendrá siempre definido por las 

concretas circunstancias del caso: «el límite máximo de privación provisional de 

libertad que permite el art. 17 de la Constitución puede ser sensiblemente inferior 

a las setenta y dos horas, atendidas las circunstancias del caso, y en especial el fin 

perseguido por la medida de privación de libertad, la actividad de las autoridades 

implicadas, y el comportamiento del afectado por la medida». […] De todo esto se 

puede concluir la regla creada y empleada por el Tribunal Constitucional para 

resolver el caso: es inconstitucional toda detención policial que dure más de lo que 

estrictamente demanda las circunstancias concretas, aun cuando no sobrepase el 

plazo máximo constitucional. Esta regla […] dada por el Tribunal Constitucional 

español […] ha sido tomada por el Tribunal Constitucional peruano, no tanto para 

solucionar el caso que tenía por resolver, sino más bien para establecer una 
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determinada interpretación iusfundamental con carácter de precedente 

vinculante58. 

 
Recurriendo a la práctica, se entiende que si el agente o sujeto que comete 

un delito es intervenido en ese instante del hecho o en el transcurso, entonces el 

Ministerio Público y la Policía tendrá el tiempo necesario para investigarlo con 

todas las diligencias que corresponda, de acuerdo, claro está, con la complejidad 

del delito, la cantidad de diligencias que deban realizarse, la particular dificultad 

para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado 

con la medida, entre otros. Esto importa, dado que no todo hecho delictual 

intervenido e investigado (lesiones leves, falsedad genérica, etc.) merecerá poner 

al agente a disposición del juzgado para una probable medida de coerción (prisión 

preventiva). Siendo así, no necesitará tenerlo detenido por el plazo de 48 horas, 

sino lo estrictamente necesario. 

 

Es preciso añadir que, bajo esta modificada ley constitucional de 

flagrancia, cualquier persona puede ser detenida también por expresa orden del 

juez; es decir, que esta detención puede durar hasta 48 horas. Pero esto no es 

literal, sino que dicha detención solo debe ser por el tiempo que así sea necesario, 

hasta ponerlo a disposición del juzgado. Entiéndase, que, si antes de la 

publicación de la modificatoria se hacía lo necesario para cumplir con solo las 24 

horas, entonces no puede suceder que ahora se exceda en el tiempo de detención 

pese a su ampliación. También la norma publicada incorpora a los delitos 

 

 
 

58 CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2010). «Plazo estrictamente necesario y plazo máximo en la 

detención». Universidad de Piura, Piura, p. 6 
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cometidos por organizaciones criminales, que amplía el plazo de detención hasta 

por 15 días. 

 

La dación del Decreto Legislativo N° 1194, Ley del Proceso Inmediato no 

ha sido suficiente, puesto que si bien es cierto que se recurría a la incoación de 

proceso inmediato sobre todo para casos de flagrancia, la práctica ha demostrado 

que no es suficiente en casos complejos, sino que requería de un tiempo adicional 

para recabar los elementos de convicción necesarios, no solo para el Estado sino 

para la defensa59. Me permito señalar que la ley de flagrancia modificada que 

autoriza detener hasta por 48 horas, y, en el otro caso por 15 días, no solo debe 

servir para que el Estado a través de la Policía y el Ministerio Público puedan 

tener un instrumento legal necesario para desplegar y asegurar con suficiencia la 

investigación del delito, sino también y tomando en cuenta la vigencia del nuevo 

sistema acusatorio garantista que rige nuestro proceso penal y que tiene como 

fines la celeridad del proceso y de garantizar el derecho de las partes (investigado 

y agraviado), sirva para que estos últimos encuentren el tiempo necesario a efectos 

de ejercer su derecho de defensa. 

 

Finalmente, sugerir que como parte de los protocolos de actuación 

interinstitucional se establezca la facción del acta de comunicación a sus parientes 

del imputado, dado que la práctica nos demuestra que, en la mayoría de los casos, 

no se encuentra información real del momento en que el investigado hace uso de 

59 Celis Mendoza Ayma: «El proceso inmediato es el nuevo medio de coacción para someterse a la 

terminación anticipada» […]. Por otro lado, así se avance a la estación del juicio inmediato (juicio 

oral) en el proceso inmediato por flagrancia, este no garantiza en absoluto una preparación de 

información para la defensa, pues la única fase de producción de información se superó con las 

fugaces 24 horas de la Detención Preliminar. El trascurso del tiempo, entre la Detención 

Preliminar y el desarrollo de la Audiencia Única del Juicio Inmediato por flagrancia, es 

básicamente de preparación ritual del juicio oral; en ese orden, la defensa técnica está enervada o 

anulada. Disponible en Legis,pe, fecha 04 de febrero del 2016. 



- 81 -  

su derecho a comunicarse con sus parientes y, en consecuencia, de haberle dado la 

posibilidad de ser asistido desde los actos iniciales con un abogado defensor, ya 

sea este privado (de su elección) o público (artículo 71.c del CPP), puesto que este 

derecho fundamental debe primar por encima de cualquier procedimiento  de 

orden procesal, como son algunas diligencias denominadas urgentes e 

inaplazables. 

 

4.2. ¿Qué implica modificar las detenciones con la Ley 30558? 

 
 

La reciente promulgación de la Ley N° 30558, Ley de Reforma del literal 

F del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, modifica los 

plazos de detención policial, en el caso de delitos flagrantes, y de detención 

preliminar60, de la siguiente manera: 

 
Detención policial en casos de flagrancia: se modifica de 24 horas hasta 48 

horas, o el término de la distancia. Una vez culminado la persona detenida deberá 

ser puesta a disposición del juzgado correspondiente. 

 

Detención preliminar: el plazo se ha mantenido (hasta 15 días), pero se ha 

incluido un nuevo supuesto de aplicación, referido a delitos cometidos por 

organizaciones criminales. 

60 El nuevo texto constitucional dice: 

“Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: (…) 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (…) 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo 

estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe 

ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales 

casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos 

implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio 

Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.” 
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La norma mencionada tiene como objetivo mejorar la lucha contra la 

inseguridad ciudadana, ocupándose del momento inicial de la investigación61. De 

tal manera, otorga mayor tiempo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para 

realizar las primeras diligencias de investigación y recabar los elementos de 

convicción que luego el fiscal podrá utilizar en la audiencia de prisión 

preventiva62. 

 

Por ello, ha sido bien recibida por los operadores de justicia, 

principalmente por el Ministerio Público (MP) y la PNP. En efecto, la ampliación 

del plazo otorga mayor tiempo para la realización de más y mejores diligencias de 

investigación, situación que fortalece la labor del MP y la PNP. No obstante, es 

necesario recalcar algunos aspectos que deben tomarse en cuenta para la 

aplicación de estas modificaciones. 

 

4.2.1. Sobre la detención policial 

 
 

La detención policial en caso de flagrancia, es decir sin que sea necesario 

un mandato judicial, es posible en cuatro supuestos63: 

 
1. La persona es descubierto cometiendo el delito. 

 
 

2. La persona acaba de cometer el delito y es descubierta. 
 

 

 

61 Es decir, inmediatamente después que se ha realizado la detención de la persona presuntamente 

culpable del hecho delictivo. 
62 La prisión preventiva es una medida cautelar que busca proteger el correcto desarrollo del 

proceso penal, internando al investigado en un centro penitenciario si es que se verifica la 

existencia de 3 presupuestos: 1) fundados y graves elementos de convicción que vinculen a la 

persona con el hecho delictivo; 2) que la pena probable por el delito investigado sea mayor a 4 

años; y 3) que exista peligro de fuga o peligro de obstaculización del proceso. El Nuevo Código 

Procesal Penal trata la figura en los artículos 268 y siguientes. 
63 Artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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3. Durante las 24 horas siguientes a la comisión del delito, si es que la 

persona logró ser identificada. 

 

4. Durante las 24 horas siguientes a la comisión del delito, si es que la 

persona posee los efectos o instrumentos procedentes del mismo, o que hubieren 

sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. 

 

Los supuestos anteriores presumen que el operador de justicia cuenta con 

medios probatorios directos que vinculan a la persona detenida con el hecho 

delictivo64, por eso, es importante tener en cuenta que el nuevo plazo de 48 horas 

opera como un plazo máximo, como el mismo texto constitucional lo menciona. 

Es decir, la duración de la detención está sujeta a la realización de las diligencias 

necesarias en esas 48 horas. Si estas no fuesen imprescindibles, o culminasen en 

un plazo menor, se deberá poner a la persona detenida a disposición del juez 

inmediatamente, aunque el plazo no se hubiese cumplido. 

 

Por otro lado, será necesaria la implementación de otras medidas que 

contribuyan a que la modificatoria cumpla con su finalidad. Por ejemplo, 

facilidades para la realización de pruebas técnico científicas iniciales, cuyos 

resultados puedan estar disponibles en el plazo establecido. El aumento del plazo 

sin considerar afrontar también las dificultades materiales que la PNP o el MP 

encuentran en su día a día, no permitirá visibilizar cambios reales. 

 

 

 

 

64Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116. Pág. 5. Disponible en: 

https://goo.gl/g75hdb. 
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4.2.2. Sobre la detención preliminar 

 
 

Es posible identificar ciertas características particulares de este plazo de 

detención de hasta 15 días: 

 

Es excepcional (la regla en caso de flagrancia es de 48 horas). 

 
 

La naturaleza del plazo responde, no solo a la alta gravedad del delito, sino 

también a la complejidad que puede acarrear la investigación del mismo (por lo 

que solo se aplicaba en tres supuestos: terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 

drogas). 

 

Al ser un plazo extenso, el propio texto constitucional indica que la PNP 

tiene la obligación de informar al MP y al juez, pudiendo este último asumir 

jurisdicción antes de vencido el plazo, lo cual funciona como mecanismo de 

protección de la persona detenida. 

 

Sin embargo, al incluir “delitos cometidos por organizaciones criminales” 

la lista de supuestos de aplicación de este plazo excepcional incrementa de manera 

exponencial. Esto debido a que según la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen 

Organizado, los delitos cometidos por organizaciones criminales pueden ser: 

 

a) Homicidio calificado, sicariato, conspiración y ofrecimiento para el 

delito de sicariato, secuestro, trata de personas, violación al secreto de las 

comunicaciones, hurto agravado, robo agravado, estafa agravada, defraudación, 

pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, delitos 

monetarios; tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y 
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explosivos; delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito 

de migrantes, delitos ambientales, delito de marcaje o reglaje, genocidio, 

desaparición forzada y tortura, delitos contra la administración pública, delitos de 

falsificación de documentos y lavado de activos. 

 

b) Delitos que contemplen como circunstancia agravante su comisión 

mediante organización criminal. 

 

c) Cualquier otro delito cometido en concurso con los delitos 

anteriormente mencionados. 

 

Si bien una parte de estos delitos denotan mayor complejidad – sobre todo 

si es que no se está frente a hechos aislados, sino frente a posibles redes 

articuladas -, lo cierto es que la aplicación de la norma sin el debido análisis de los 

hechos, podría generar la pérdida de la excepcionalidad de dicho plazo. A su vez, 

se podría llevar a un uso inadecuado del mismo, justamente por el extenso listado 

de delitos que pueden considerarse como “cometidos por una organización 

criminal”. De ser un plazo excepcional, aplicable a tres tipos penales graves, se 

está pasando a la aplicación del mismo a más de 30 delitos. 

 

Por otro lado, llama la atención la necesidad de la reforma constitucional 

sobre la materia. Esto debido a que el artículo 264 del Nuevo Código Procesal 

Penal incluye un plazo de detención preliminar judicial de 10 días para los delitos 

cometidos por organizaciones criminales. 
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4.3. Plazo estrictamente necesario y plazo máximo en la detención 

 
 

4.3.1. El plazo máximo de detención 

 
 

Siempre que se ha tratado respecto al tema de la detención, y al importar 

una restricción al don más preciado como es la libertad, el Tribunal Constitucional 

y máximo intérprete de nuestra constitución ha sostenido que toda interpretación 

que se haga respecto a las restricciones de la mismas han de ser FAVOR 

LIBERTATIS, es decir en favor de la libertad, por lo cual el derecho penal y 

fundamentalmente el Derecho Procesal Penal, se orienta al respecto irrestricto de 

la Libertad tratando de llegar al perfeccionamiento del respeto a esa garantía, por 

lo tanto las diversas sentencias que recaen respecto a la Libertad se sustentan en el 

plazo razonable que ha de existir para privar a una persona de la misma, este plazo 

que a todas luces siempre se ha contemplado como máximo, no importa una 

interpretación literal de cumplimiento obligatorio, es decir no porque la ley nos 

diga que es plazo máximo siempre ha de llegar a él, pues en definitiva lo que 

importa es la libertad. 65
 

 

Nuestro ordenamiento Constitucional y de donde parte el resto de normas 

en todo país, con más efervescencia si hablamos de un auténtico estado de 

derecho, establece en su artículo 2º numeral 24) parágrafo F, que toda persona 

tiene derecho a la Libertad y seguridad personales en consecuencia: “Nadie puede 

ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más 

del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, 

65 BERMUDEZ TAPIA, Manuel Alexis (2014), La Constitución a través de las sentencias del 

Tribunal Constitucional, Primera Edición, p 132. 
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en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el 

término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones 

criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la 

detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 

quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien 

puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.” 

 

Bajo estas premisas y en interpretación literal diríamos que la detención, 

preliminar judicial, o la que ejecuta la Policía de Oficio por flagrancia o en los 

casos de arresto ciudadano han de importar una duración exclusiva de veinticuatro 

hora por cuanto el contenido de la norma antes citada establece COMO PLAZO 

ABSOLUTO DE DETENCION EL DE CUARENTAIOCHO HORAS, por lo 

cual se hace necesario analizar si estamos ante un plazo UNICO Y ABSOLUTO o 

podemos oponerle otra plazo menos gravoso y más justo y equitativo sin que ello 

implique ir contra el mandato constitucional y muy por el contrario garantizar la 

vigencia del respeto a las garantías constitucionales y fundamentalmente al 

respeto a la libertad personal.- 

 

4.3.2. El plazo necesario de detención 

 
 

En la defensa libre en la cual muchos colegas nos desenvolvemos, y nos 

encontramos con un sin número de casos, en los cuales hay que lidiar con el 

Ministerio Publico a efectos de que respete las Garantías Constitucionales, esto 

hace recordar lo que dice James Reátegui Sánchez citando a Claus Roxin “el 
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estado de derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal 

sino del derecho penal”66, es que a veces es el propio derecho penal o mejor 

dicho aquellos operadores del derecho quienes tomando como arma al mismo se 

convierten en “enemigos” del individuo investigado cerrándose a interpretaciones 

literarias que muchas veces lindan con la arbitrariedad, es aquí donde nace la 

imperiosa necesidad de analizar si es que el plazo constitucionalmente absoluto de 

detención es rígido y por lo tanto único o es que contrario sensun existe un plazo 

contrapuesto o mínimo de detención, lo cual significaría que existen casos 

puntuales en donde la necesidad de la detención no debe prolongarse por ser esta 

arbitraria y como tal inconstitucional. 

 

Pues bien que pasaría en el caso de que un detenido en flagrancia por estar 

conduciendo en estado de ebriedad, es llevado a la comisaria, y puesto en 

conocimiento del Ministerio Publico el mismo que ordena el respectivo dosaje 

etílico, el cual es realizado y acto seguido tomándole su respectiva manifestación 

en presencia del Abogado defensor y con la formalidades de Ley y no teniendo 

más diligencias que realizar, no encontrándose aun en el término de veinticuatro 

horas permite que se prolongue dicha detención hasta llegar al plazo máximo 

establecido sin que haya ordenado su respectiva libertad alegando que se 

encuentra dentro del plazo y sin existir los presupuestos contenidos en el artículo 

265º del Código Procesal Penal, referidos a la Prisión Preventiva por cuanto la 

prognosis de pena no es la exigida?, acaso no está prolongando “el sufrimiento” 

psicológico del detenido, hecho que constituye arbitrariedad y por ende se 

constituye en un abuso, o el caso del fiscal que habiendo detenido a una persona 

66 REÁTEGUI SÁNCHEZ James (2006). En busca de la prisión preventiva, Jurista  Editores, 

Lima, p. 31. 
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en posesión de estupefacientes en cantidad inferior al mínimo permitido por la 

Ley y so pretexto de los quince días que establece la constitución y el Código 

Procesal penal, detiene preventivamente, sin realizar ninguna diligencia en los 

primeros días y disponiendo a partir de los 5 o 6 días de detenido se le tome su 

manifestación?, estaríamos ante casos de detenciones arbitrarias que estando 

dentro del plazo máximo de detención no guardan relación con las actuaciones del 

titular de la investigación y que asimismo extienden más allá de un plazo 

razonable la detención preliminar basados en una interpretación literal de la norma 

constitucional y procesal penal?, existe la posibilidad de cuestionar la 

prolongación del plazo razonable de detención bajo el amparo de la detención 

arbitraria por excesiva? A nuestro entender consideramos que sí y por ello 

pasamos a analizarlo. 

 

El artículo 330º del Código Procesal Penal, establece en su numeral 1) que 

el fiscal `puede realizar las diligencias preliminares de investigación, y asimismo 

en el numeral 2) del mismo artículo establece que las mismas tiene por finalidad 

inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han 

tenido lugar los hechos objeto de conocimiento delictuoso, asimismo el artículo 

331º establece que una vez que la Policía haya tomado conocimiento de la 

comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Publico por la vía 

más rápida, estos hechos importan una rapidez más avanzada, si se quiere llamar 

así, cuando existe de por medio la privación de la libertad de las personas, razón 

sustancial y fundamental por la cual se debe priorizar la realización de las 

diligencias a fin de determinar si estamos ante la comisión de un hecho delictual 
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que importe y justifique la detención preliminar ya sea judicial o policial por 

flagrancia, que en esta caso pretendemos analizar. 

 

La sentencia recaída en el expediente Nº 06423-2007 PHC/TC67, hace un 

análisis amplio respecto al tema en materia, así contempla el hecho de que cuando 

el constitucionalista peruano se refiere al plazo de veinticuatro horas como plazo 

de detención se habla de un plazo máximo, es decir todo persona podrá ser 

detenido sin que dicho plazo máximo exceda en veinticuatro horas, para ser 

puesto a disposición de la autoridad respectiva o en todo caso sea puesta en 

libertad, pero al mismo tiempo debe entenderse, que este plazo tiene un plazo 

oponible, que es el plazo necesario de detención, esto es el tiempo que el fiscal 

tiene como suficiente para realizar las diligencias pertinentes y más importantes 

que impliquen la detención del intervenido, puesto que una vez concluidas y si es 

que la naturaleza, circunstancias y grados de responsabilidad de los hechos no 

ameritan por ejemplo una formalización de Investigación en la cual tenga que 

invocarse un requerimiento de Prisión Preventiva, el hecho de prolongar la 

detención por el máximo necesario, se estaría convirtiendo en arbitraria y como tal 

es pasible de control constitucional. 

 

La sentencia en mención sostiene que: “en la misma línea, cabe precisar 

que el plazo que la constitución establece para la detención es solamente un 

límite del límite temporal prescrito con carácter de general, sobre el cual se 

superpone, sin reemplazarlo, el plazo estrictamente necesario, Así lo ha 

expuesto el Tribunal Constitucional español en la STC 86/1996 por lo que el 

 
 

67 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06423-2007-HC.pdf 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06423-2007-HC.pdf
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límite máximo de la privación de la libertad ha de ser ostensiblemente inferior 

al plazo máximo, pero no puede ni debe sobrepasarlo…”68
 

 

Este fundamento guarda estrecha relación en los casos antes descritos, 

pues muchas veces los representantes del ministerio Publico, esperan la última 

etapa del plazo a fin de realizar las diligencias y definir la situación jurídica del 

investigado, asimismo en muchos casos el titular de la investigación, dispone la 

permanencia de la detención pese a haber realizado la diligencias que importan 

presencia del detenido, y faltando realizar otras de mero trámite y que para nada 

necesitan de la presencia de este, es por ello que el mismo texto de la Sentencia 

del Constitucionalista Peruano sostiene que “…la observancia de la detención 

por un plazo estrictamente necesario no es una mera recomendación, sino un 

mandato cuyo incumplimiento tiene enorme trascendencia al incidir en la 

libertad personal que es presupuesto de otras libertades y derechos 

fundamentales. Y es que, no cabe duda, resulta lesivo al derecho fundamental a 

la libertad personal, sea que ha transcurrido el plazo establecido para la 

detención, o porque, estando dentro de dicho plazo, ha rebasado el plazo 

estrictamente necesario…”69
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 Ibidem. Fundamento 8. 
69 Ibidem. Fundamento 9 
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4.3.3. El control del plazo de detención y del límite máximo de 

detención 

 

La Sentencia en mención, expedida por el Tribunal constitucional hace 

alusión al control del plazo de la detención, sustanciando que los que pueden 

realizar el control del plazo máximo de detención y límite máximo de detención o 

plazo estrictamente necesario de detención debería ser el Representante del 

Ministerio Publico o en todo caso el Juez competente sin que ambos sean 

excluyentes sino más bien complementarios, pues bien, se pretende discutir a mi 

modesto entender, quienes el más llamado a controlar este plazo puesto que la 

violación a la garantía constitucional del plazo estrictamente necesario de 

detención por regla, es realizado por el propio Ministerio Publico como titular de 

la acción Penal. 

 

¿Cómo entonces podría el propio contralor el plazo si es el mismo que en 

un caos puntual lo estaría resquebrajando, muy a pesar que es defensor de la 

legalidad y sobre todo existe interdicción de la arbitrariedad incluso en los actos 

del Ministerio Publico?, y asimismo ¿Cómo hacer intervenir al Juez de Garantías, 

en casos de exceso de detención preliminar por rebaza el plazo estrictamente 

necesario? ¿Quién debería ser el pilar fundamental en el control de este plazo? 

Considero que sería el Abogado defensor el fiscalizador del respeto a este plazo, 

haciendo valer los derechos que la ley le franquee, una posibilidad es la Tutela de 

Derechos contenida en el artículo 71º numeral 4) del novísimo Código Procesal 

Penal, o a través del Proceso Constitucional del Habeas Corpus, argumentando 

DETENCION ARBITRARIA por exceso del plazo estrictamente necesario de 
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detención, como vemos colegas existen muchas y grandes tareas para ir 

perfeccionado el derecho Procesal Penal y sobre todo ir conociendo cuantas 

garantías tenemos en nuestro ordenamiento Constitucional que se convierten en 

verdaderas armas de defensa de la libertad de nuestros patrocinados. 

 

4.3.4. Reglas vinculantes contenidas en la STC Nº 6423-2007-PHC/TC 

 
 

El tribunal constitucional al analizar el presente caso respecto al límite 

máximo de detención, ha establecido en la propia sentencia UN PRECEDENTE 

VINCULANTE, al establecerlas reglas sustanciales referidas al plazo de la 

detención como plazo absoluto y máximo pero no inequívoco y único y asimismo 

la regla procesal referido al plazo estrictamente necesario como oponente al plazo 

máximo de detención, a efectos de un mejor entendimiento reproducimos el 

contenido de las reglas vinculantes70 establecidas por el propio Tribunal 

Constitucional: 

 

12. Sentado lo anterior, resulta necesario establecer las reglas 

sustantivas y procesales para la tutela del derecho a ser puesto a disposición 

judicial dentro de los plazos señalados supra. Estas reglas deben ser interpretadas 

en la perspectiva de optimizar una mejor protección del derecho a la libertad 

personal, en la medida que no solo es un derecho fundamental reconocido, sino 

que además es un valor superior del ordenamiento jurídico y presupuesto de otros 

derechos fundamentales. 

a) Regla sustancial: El plazo de la detención que la Norma Fundamental 
 

establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco 
 
 

70 Fundamento 12 de la Sentencia Nº 6423-2007 PHC/TC. 
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y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario 

de la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera traspasado el plazo 

máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de 

constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del 

plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, 

el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las 

circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a 

realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, 

el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. 

 

En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la 

privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la 

detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo 

estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de 

fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la 

persona detenida a disposición del juez competente para que sea este quien 

determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, 

sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, 

funcionario o persona que hubieren incurrido en ellas. 

 

b) Regla procesal: El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro 
 

del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la 

detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de 

la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico 

(detención policial, detención preliminar judicial, etc.). En ese sentido, a efectos 
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de optimizar su tutela, lo que corresponde es que la autoridad competente efectúe 

un control de los plazos de la detención tanto concurrente como posterior, 

dejándose constancia del acto de control, disponiendo, si fuera el caso, las 

medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos 

de la detención debe ser efectuado tanto por el Representante del Ministerio 

Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean 

excluyentes, sino más bien complementarios. 

 

Para Finalizar, y manera de colofón debo nuevamente citar a JAMES 

REATEGUI SANCHEZ, quien citando en su obra “En busca de la Prisión 

preventiva” al gran Jurista Carneluti dice: “desgraciadamente la justicia está 

hecha de tal manera, que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son 

culpables, sino para saber si son culpables o inocentes…”71
 

 

No olvidemos que el derecho penal es de mínima intervención y de última 

ratio y que las restricciones a la libertad individual cuando no importan una 

sentencia condenatoria deben ser excepcionales y estrictamente necesarias. – 

 

4.3.5. A modo de conclusión: valoración del precedente vinculante72
 

 
 

Con base en lo que se lleva estudiado, la formulación del precedente 

vinculante en la sentencia al EXP. N.º 06423–2007–PHC/TC, debe ser enjuiciado 

positivamente. En efecto, el precedente vinculante contiene una interpretación 

iusfundamental a través de la cual se concreta una disposición constitucional. La 

concreción significará establecer una determinada interpretación de la disposición 

71 REATEGUI SANCHEZ, James. Ob. cit. p. 30. 
72 CASTILLO-CÓRDOVA, Luis (2010). “Plazo estrictamente necesario y plazo máximo en la 

detención” En: Gaceta Constitucional, número 26, febrero 2010, Lima, pp. 33–34. 
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y a partir de ahí crear una norma que adquiere la modalidad de regla (“regla 

preceptiva común”, en palabras del Tribunal Constitucional). En el caso 

examinado, el Tribunal Constitucional ha concretado la parte del artículo 2.24 

apartado f en la que se contiene los plazos máximos de duración de la detención 

policial. Y la ha concretado según una regla equivalente a la antes definida. De 

modo que en adelante ninguna detención policial deberá su constitucionalidad 

sólo a su ajustamiento al plazo máximo, sino que adicionalmente la deberá al 

plazo estrictamente necesario, plazo este último no mencionado expresamente en 

el texto constitucional, pero existente por exigencias del principio de 

razonabilidad y externalizado a través de este precedente vinculante. 

 

Sin embargo, este acierto general no impide hacer ver que el error en el 

que incurre el Tribunal Constitucional, y que fue antes examinado, vuelve a 

manifestarse en la formulación del precedente vinculante. Me refiero a que la 

afirmación de que “[e]l plazo de la detención que la Norma Fundamental  

establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco 

y simple”73, debe corregirse en el sentido de que el carácter absoluto sólo le 

corresponde al plazo concretado por el Constituyente (veinticuatro horas)74, más 

no al plazo abierto y genérico dejado a la concreción infraconstitucional (término 

de la distancia). 

 

Por lo demás, la existencia implícita de un plazo estrictamente necesario, 

ha de ser reconocida no sólo en la detención policial, sino también en cualesquiera 

otra, especialmente en la detención judicial, respecto de la cual –con base en la 

 

73STC EXP. N.º 06423–2007–PHC/TC, citado, Fallo, apartado 3.a. 
74 Hoy48 horas 
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jurisprudencia del Tribunal Constitucional– es posible reconocer el derecho 

fundamental a la duración razonable de la detención judicial, la cual no se agota 

en la concreción legislativa llevada a cabo por el Código Procesal Penal, sino que 

exige consideraciones de razonabilidad. 

 

4.4. Alcances de la ley 30558 

 
 

La detención policial desde el 10 de mayo de 2017 es como máximo de 48 

horas (y ya no de 24 horas). Esto debido a la modificación constitucional del 

literal f del inciso 24 del artículo 2º de la Constitución, contenida en la Ley Nº 

30558. Este importante cambio, que afecta la libertad de todos los ciudadanos y 

empodera a la Policía para la persecución del delito, presenta ciertas 

peculiaridades que comentamos. 

 

A. ¿En qué situaciones procede la detención policial? 

 
 

El Juez, mediante resolución escrita y motivada, y el Policía, en caso de 

flagrante delito, son los únicos autorizados para detener a un ciudadano. Por 

flagrante delito se entiende que: a) el agente es descubierto en la realización del 

delito, b) el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, c) el 

agente ha huído y ha sido identificado (por el agraviado, testigos o medios 

audiovisuales) durante o inmediatamente después del hecho delictivo y es 

encontrado dentro de las 24 de producido el acto ilícito, d) el agente es encontrado 
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dentro de las 24 horas después del acto ilegal o con los efectos o instrumentos del 

delito que indiquen su participación en el hecho delictuoso.75
 

 
B. ¿Por qué delitos se puede detener hasta 48 horas? 

 
 

Por todos los delitos descritos en el Código Penal y leyes penales 

especiales, excepto terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los delitos 

cometidos por organizaciones criminales. Hay que tener en cuenta que este es un 

plazo máximo de detención. Si la realización de actos de investigación dura 

menos tiempo, el detenido tiene que ser liberado. Una vez acabado este plazo la 

Policía debe dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencidas las 48 horas de la detención. 

 

C. ¿Por qué delitos se pueden detener hasta 15 días naturales? 

 
 

Por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. La Ley 

Nº 30558 introduce los delitos cometidos por organizaciones criminales. Una 

organización criminal es definida como cualquier agrupación de tres o más 

personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y 

ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe 

o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la 

finalidad de cometer uno o más delitos graves.76
 

 

 

 

 

 

 
 

75 Para mayor información, ver el art. 259 del Código Procesal Penal de 2004 vigente a nivel 

nacional. 
76Art. 2.1 de la Ley N° 30077 •–Ley Contra el Crimen Organizado–. 
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C. ¿Qué actos puede hacer la Policía durante la detención? 

 
 

Puede realizar el registro del detenido y su identificación; recoger y 

conservar los objetos relacionados al delito; recibir la manifestación de los 

supuestos autores y partícipes de los hechos investigados (con presencia de su 

abogado defensor), entre otros77. Dichos actos de investigación deben constar en 

actas que se entregarán al Fiscal. 

 

D. ¿Qué actos está prohibido de hacer la Policía durante la 

detención? 

 

La Policía no puede negar al investigado saber la razón de su detención, ni 

impedirle hacer llamadas o actos de comunicación, de forma inmediata, con sus 

familiares, el abogado que libremente escoja para su defensa u otra persona que 

designe. Tiene como deber además abstenerse de emplear medios coercitivos, 

intimidatorios o contrarios a su dignidad. Por ejemplo, no está permitido someter 

al investigado al “detector de mentiras”. Además de informar al médico legista o a 

un profesional de la salud, cuando el estado del investigado así lo requiera.78
 

 
4.5. Validación de la hipótesis 

 
 

La hipótesis formulada en la investigación fue: “La ampliación del plazo 

de detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas resulta excesivamente severa 

y desproporcional para el caso de numerosos delitos comunes de poca gravedad; y 

además era innecesaria, debido a la existencia de la figura de la “detención 

 

77 Para Lima, ver la Ley Nº 27934, y para provincias, el artículo 68 del Código Procesal Penal de 

2004. 
78 Para mayor información, ver art. 71 del Código Procesal Penal de 2004. 
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judicial en flagrancia”, en consecuencia, es necesario que las autoridades observen 

el denominado “plazo estrictamente necesario o razonable” de la detención.”; la 

misma que ha quedado validada afirmativamente en merito los siguientes 

fundamentos: 

 

1.- El plazo de detención policial ha sido regulado por el constituyente 

peruano en el artículo 2.24 apartado f, de la siguiente manera: “… el detenido 

debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia. Estos plazos 

no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a 

los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las 

autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos 

implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar 

cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de 

vencido dicho término.” 

 

En el caso resuelto por el Tribunal Constitucional peruano (ALI 

GUILLERMO. RUIZ DIANDERAS), el detenido no lo ha sido por terrorismo, 

espionaje o tráfico ilícito de drogas, lo que significa que se le ha de aplicar la 

primera parte de la disposición transcrita, que es la que interesa analizar. De esta 

parte se concluye con facilidad que el Constituyente peruano ha recogido el plazo 

máximo de duración de la detención policial. El plazo máximo tiene dos 

posibilidades, una es concreta y la otra es abierta y genérica. La concreta es 

veinticuatro horas, la genérica es “el término de la distancia”. Esta posibilidad 

genérica debe ser concretada para su aplicación y lo ha sido por la Comisión 
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Ejecutiva del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 1325–CME– 

PJ, del 6 de noviembre de 2000. 

 

2. Cuestiones que presenta la disposición constitucional: 

 
 

A. ¿La concreción forma parte del contenido constitucional de la 

libertad personal? 

 

Varias cuestiones pueden plantearse al respecto. La primera es determinar 

si la concreción que de “el término de la distancia” se haga tiene o no rango 

normativo constitucional. 

 

Concretar el plazo a que equivale “el término de la distancia” entre una 

ciudad y otra, a mi modo de ver, forma parte del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho fundamental a la libertad personal. La razón es que “el 

término de la distancia” significa una concreción que pasa a formar parte de la 

esencia del derecho a la libertad personal. Brota de la esencia de este derecho que 

la detención policial justificada, no se extienda más allá de lo estrictamente 

exigido por las circunstancias, es decir, más allá de lo razonable. Lo razonable 

exigido por la esencia del derecho a la libertad personal ha sido concretado 

parcialmente por el Constituyente peruano a la hora que ha decidido que sea 

veinticuatro horas como máximo la duración de la detención. No ha sido 

concretado “el término de la distancia” por el Constituyente peruano, pero el 

contenido que se le dé a esta fórmula abierta deberá ser razonable en la medida 

que viene exigido por la esencia del derecho a la libertad personal. 
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De ahí que, si no se pone a disposición judicial a un detenido en “el 

término de la distancia”, se entiende ocurrida la agresión del contenido 

constitucional de la libertad personal y se permite la interposición de una demanda 

constitucional de hábeas corpus. De modo que quien tenga que decidir el 

significado de “el término de la distancia”, estará decidiendo la concreción del 

contenido esencial o constitucional del derecho fundamental mencionado. 

 

B. ¿Se ajusta a las exigencias de la reserva de Ley? 

 
 

La segunda es determinar si se ha desnaturalizado o no la garantía 

constitucional normativa llamada reserva de ley. Como se sabe, en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha creado la reserva de ley cuando 

se trata de la delimitación del contenido constitucional de un derecho 

fundamental79. Siguiendo el significado que a la reserva de ley ha dado el  

Tribunal Constitucional, deberá ser la Ley (entendida como la norma 

parlamentaria o como decreto legislativo)80 la que debería concretar “el término 

 

79 En el tiempo, al menos han sido dos oportunidades en las que el Tribunal Constitucional se 

manifestó en este sentido. Así, tiene dicho que “el principio de reserva de ley impone que 

cualquier disposición que tenga por objeto directo la regulación de derechos constitucionales o 

que, aun cuando de manera indirecta, incida en ella, debe ser objeto exclusivo y excluyente de ley, 

mas no de fuentes normativas de jerarquía inferior” (EXP. N.° 1429–2002–HC/TC, del 19 día de 

noviembre de 2002, F. J. 16). En otra ocasión manifestó que “[e]sta reserva de ley impone la 

obligación de que cualquier regulación que pueda afectar o incidir en los derechos fundamentales, 

incluso de manera indirecta, debe ser objeto exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes 

normativas de igual o inferior jerarquía. En ese sentido, cumple además una función de garantía 

individual al fijar límites a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los espacios de 

libertad de los ciudadanos. EXP. N.° 00017–2006–PI/TC, del 21 día del mes de enero de 2007, F. 

J. 12. 
80 Es conocida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por la cual entiende la reserva de ley 

como reserva de acto legislativo, lo que permite regular la materia reservada a la ley también por 

decreto legislativo. Tiene manifestado el Supremo intérprete de la Constitución que “el principio 

de reserva legal en general para la regulación de cualquiera de los derechos constitucionales que se 

encuentren sujetos a dicho principio, o que no estándolo, se encuentren dentro del ámbito del 

principio de legalidad (artículo 2º, inciso 24), “a”), no puede entenderse como una reserva a 

cualquier tipo de normas a las que el ordenamiento pueda haber conferido el rango de ley, (…), 

sino como una reserva de acto legislativo, por virtud del cual las restricciones y límites de los 

derechos constitucionales tengan que contar necesariamente con la intervención del Poder 
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de la distancia” y no una Resolución Administrativa. Por lo que, habiendo 

concluido antes que concretar la fórmula abierta “término de la distancia” es 

delimitar el alcance del contenido constitucional del derecho a la libertad 

personal, la concreción llevada a cabo mediante Resolución Administrativa 

transgrede la garantía reserva de ley. Para la definición de la expresión “término 

de la distancia” debió haber intervenido la Ley o el Decreto legislativo. 

 

C. ¿Se recoge la exigencia de duración estrictamente necesaria? 

 
 

La tercera cuestión es determinar si en el artículo 2.24 apartado f sólo se 

recoge o no solamente el plazo máximo de duración de la detención preventiva 

policial; con otras palabras, determinar si en la disposición constitucional 

mencionada debe tenerse como reconocido también el llamado límite máximo de 

la detención, es decir, la duración estrictamente necesaria. Como se recordará, en 

el artículo 2.17 de la Constitución Española, se han recogido expresamente ambos 

tipos de plazos, situación que no se presenta en la disposición iusfundamental 

peruana. Pero, ¿es posible considerar que en esta viene incluida también la 

exigencia de que la detención no debe durar más allá de lo estrictamente 

necesario? A mi modo de ver sí. 

 

La razón es que la duración estrictamente necesaria es una exigencia de 

razonabilidad, de modo que no es razonable que una detención dure más allá de lo 

estrictamente necesario. Y, como se sabe, la razonabilidad ha sido 

constitucionalizada en el caso peruano, y prevista no sólo para los regímenes de 

Legislativo, bien sea para que éste directamente los regule (a través de una ley ordinaria, o de 

exigirlo la Constitución, por una ley orgánica) o bien para que dentro de un ámbito bastante 

preciso, previsto en la ley autoritativa, confiera por delegación la facultad de regularlos”. EXP. N° 

1311–1999–AA/TC, del 19 de enero del 2000, F. J. 6. 
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excepción, sino extendida con acierto por el Tribunal Constitucional para todos 

los ámbitos del derecho. Pretender que una detención policial dure más de lo 

estrictamente necesario sería contravenir la exigencia constitucional de 

razonabilidad y, por esa razón, tal pretensión es inconstitucional. 

 

De forma tal que en el ordenamiento constitucional peruano no 

necesariamente toda detención que dure por debajo de cuarenta y ocho horas o por 

debajo del término de la distancia es por esa sola razón una detención 

constitucional, pues puede ocurrir que la circunstancia haya exigido que lo 

estrictamente necesario sea inferior a las cuarenta y ocho horas y el término de la 

distancia. 

 

D. ¿Es posible que la detención dure más allá del plazo máximo? 

 
 

La cuarta cuestión es la siguiente: si se reconoce que el artículo 2.24 

apartado f de la Constitución recoge que la detención no debe durar más allá de lo 

razonable, ¿puede ocurrir que las circunstancias exijan que la duración se 

prolongue más allá de cuarenta y ocho horas o más allá del término de la 

distancia? El significado del plazo de cuarenta y ocho horas es que el detenido 

deba ser puesto a disposición del juez de modo inmediato, y lo inmediato ha sido 

concretado por el propio Constituyente a cuarenta y ocho horas para cuando se 

trata de un mismo distrito judicial. De forma que si en este supuesto la detención 

dura más de cuarenta y ocho horas se habrá agredido el derecho fundamental a la 

libertad personal, lo que equivale a decir que jurídicamente no se acepta ninguna 

circunstancia que haga razonable la extensión del plazo de cuarenta y ocho horas. 
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Una situación distinta se presenta cuando la detención ocurre en un lugar 

apartado del lugar en el que se encuentra el Juzgado al que se ha de poner a 

disposición al detenido. En este caso, el mandato constitucional es abierto y puede 

ocurrir que la concreción –que realice, por ejemplo, el legislador o, como ocurre 

actualmente, que realice el órgano administrativo– vulnere la exigencia de 

razonabilidad que, como se ha dicho, conforma el contenido esencial del derecho 

fundamental a la libertad personal. 

 

La inconstitucionalidad de la norma que recoge la concreción puede ser 

abstracta o puede ser concreta. Es abstracta si la expresión “el término de la 

distancia” ha sido concretada de modo irrazonable, ya sea por exceso ya sea por 

defecto. Lo es por exceso cuando se prevé un plazo más allá de lo exigido 

razonablemente, por ejemplo, si se establece que el término de la distancia entre 

Puno y Lima por vía terrestres es diez días hábiles. Lo es por defecto cuando se 

prevé un plazo por debajo de lo exigido razonablemente, por ejemplo, si se 

establece que el término de la distancia entre Puno y Lima por vía terrestre es un 

día natural. 

 

Por su parte, la inconstitucionalidad es concreta cuando habiéndose 

previsto un plazo que en abstracto se ajusta a las exigencias de razonabilidad, en 

las circunstancias del caso concreto se vuelven desproporcionadas por exceso o 

por defecto. Por ejemplo, si se ha reconocido que el término de la distancia por vía 

terrestre entre Puno y Lima son tres días por vía terrestre, esta previsión dada la 

distancia geográfica y el estado de las carreteras, así como la frecuencia y calidad 
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de los buses que cubre ese tramo, debe ser considerada como razonable desde una 

perspectiva abstracta. 

 

Sin embargo, puede ocurrir que determinadas circunstancias que se 

presenten mientras se está llevando el detenido a Lima (accidente en la carretera; 

toma y bloqueo de la carretera por manifestantes; desborde de ríos o caída de 

huaycos, etc), hagan que al caso concreto la exigencia de tres días como término 

de la distancia resulte inconstitucional por irrazonable. De ocurrir este supuesto, la 

detención no se habría convertido en inconstitucional, de modo que se habría que 

inaplicar la norma que contiene la concreción de la duración de la detención, por 

ser inconstitucional al caso concreto. Así, por ejemplo, no hay duración 

inconstitucional si el traslado de un detenido a Lima desde Puno por vía terrestre 

demora cuatro días debido al bloqueo de las carreteras. Obviamente, el obstáculo 

que origina la prolongación del plazo debe ser de tal naturaleza y magnitud que 

justifique razonablemente esa concreta extensión del plazo. 

 
3. Aplicación de duración estrictamente necesaria a todo tipo de 

detenciones 

 

Como se afirmó antes, en la sentencia que ahora se comenta tiene dicho el 

Tribunal Constitucional que “toda detención que supere el plazo estrictamente 

necesario, o el plazo preestablecido, queda privada de fundamento 

constitucional”81. Esta afirmación del Tribunal Constitucional permite plantear la 

siguiente cuestión: si esta exigencia de duración estrictamente necesaria es posible 

trasladarla a otras detenciones diferentes de la detención policial. La pregunta se 

81 EXP. N.º 06423–2007–PHC/TC, citado, F. J. 9. 
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formula no sólo porque en la declaración transcrita el Tribunal Constitucional se 

refiere a toda detención, sino también porque la policial no es la única detención. 

La respuesta a la cuestión empieza recordando que todas las detenciones son un 

medio que intenta asegurar en la mayor medida posible la consecución de un fin 

que es el debido procesamiento y, de ser el caso, la correspondiente ejecución de 

una sentencia condenatoria. De ahí que la detención deba de durar lo estrictamente 

necesario para la consecución del fin. 

 

Lo estrictamente necesario tiene que ver con las circunstancias del caso, 

como “el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las 

circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a 

realizarse, la particular dificultad para realizar determinadas pericias o exámenes, 

el comportamiento del afectado con la medida, entre otros”82 que vienen a ser 

reflejo de la actuación diligente o no del que tiene a cargo la detención, y del 

carácter entorpecedor o no de la actuación del detenido, en uno y otro caso 

actuaciones dirigidas a la consecución del fin de la detención. De manera que una 

detención que dure más allá de lo que las circunstancias demanden estrictamente, 

se convierte en una detención ilegítima y, por ello, en una restricción 

inconstitucional de la libertad personal. Y esto es así independientemente del tipo 

de detención, si policial o judicial. De manera que, y en respuesta a cuestión 

planteada, la exigencia de duración estrictamente necesaria es aplicable 

igualmente a todo tipo de detención, sea la policial sea la judicial. 

 

 

 

 

 

82 Ídem.. F. J. 8. 
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4. Inconsistencias de la Ley N°30558 

 
 

La Ley N° 30558 de reforma constitucional introduce dos principales 

cambios. Primero modifica el plazo máximo de detención, el cual ya no será 24 

horas sino 48 horas. El otro cambio es que la detención por 15 días ya no será solo 

en caso de espionaje, terrorismo y tráfico ilícito de drogas, como hasta ahora lo 

establecía el artículo 2.24.f de la Constitución, sino también ahora crimen 

organizado. 

 

Esta norma resulta peligrosa por varias razones. Primero, porque según la 

Ley de contra el crimen organizado, aprobada mediante Ley No 30077, esta se 

aplica a 20 delitos y llega hasta delitos como falsificación de documentos y hasta 

usurpación. El problema es que, con esta norma, una persona podrá ser acusada de 

delito de usurpación y ser detenida hasta por 15 días. Esta norma podrá ser 

utilizada para detener hasta 15 días a dirigentes sociales que viene protestando 

contra actividades extractivas irresponsables. 

 

De otro lado, el reclamo del gobierno es dar herramientas para enfrentar el 

crimen organizado suena razonable, no obstante, si ya tiene la posibilidad de 

detener por 15 días a gente vinculada con el crimen organizado, por qué quieren 

ampliar a 48 horas la detención. 

 

Un tercer cuestionamiento es la forma como ha sido aprobada esta 

modificación del artículo 2.24.f de la Constitución. El artículo 206 de la 

Constitución dice que esta se modifica a través de dos legislaturas sucesivas. Sin 

embargo, esta norma ha sido desarrollada y llenada de contenido por el artículo 
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81.1 del Reglamento del Congreso, el cual precisa que deberá esta reforma ser 

“aprobada en dos períodos anuales de sesiones sucesivos”, norma que, al 

desarrollar las competencias de un órgano constitucional, tiene rango 

constitucional, al ser una norma del bloque de constitucionalidad. Es decir, lo que 

dice la Constitución es que se aprueba en dos legislaturas sucesivas, cuando el 

Reglamento del Congreso, exigía en dos legislaturas anuales. Si se quería respetar 

lo establecido el artículo 81.1 de este reglamento, debió aprobarse en dos 

legislaturas anuales y no en dos legislaturas sucesivas (Reglamento del Congreso). 

 

5. ¿Qué hacer entonces? 

 
 

Si bien la Constitución, hoy modificada, establece un plazo de detención 

máximo de 48 horas, este lo es único que debe observarse. El Tribunal 

Constitucional ha establecido un precedente vinculante, de conformidad con el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, donde 

establece la obligación de respetar “el plazo estrictamente necesario de la 

detención”. Precisa este que “aún sí la detención no hubiera traspasado el plazo 

máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de 

constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del 

plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, 

el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las 

circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a 

realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, 

el comportamiento del afectado con la medida, entre otros”. (STC N° 06423- 

2007-HC /TC, f.j. 3.a) 
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Lo segundo que hay que decir es que, la lucha contra la criminalidad 

organizada no requiere solo medidas aisladas, como puede ser el aumento del 

plazo de detención, sino un conjunto de medidas integrales, de lo contrario no 

habrá eficiencia en la acción estatal sino solo discursos retóricos. Finalmente, no 

podemos negar que este tipo de medidas, que responden a una ideología de “ley y 

orden”, implica no solo reconocer poder a la policía, sino márgenes de 

discrecionalidad peligrosos. 

 

En estos casos de restricción de derechos fundamentales, se hace más 

intensa la obligación de los operadores del sistema de justicia, de motivar y 

fundamentar dichas decisiones, correspondiendo a los jueces exigir no solo el más 

absoluto respeto al debido proceso, el cual contempla en su dimensión formal el 

respeto a los derechos procesales, y en su dimensión material, exigir razonabilidad 

y proporcionalidad de las órdenes de detención , lo que se concreta en el test de 

proporcionalidad, indispensable para evaluar si estamos ante una restricción 

idónea, necesaria y proporcional. 

 

6. Plazos de la detención83
 

 
 

Los nuevos plazos que establece la Constitución deben ser concordados 

con el artículo 264 del Código Procesal Penal del 2004 donde señala que el plazo 

de la detención policial solo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término 

de la distancia. La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. 

 

 

 

 

83 MIRANDA ABURTO, Eider. J. (2017). “El plazo estrictamente necesario de la detención” En: 

Gaceta Constitucional N° 114, junio, Lima, pp. 15-22. 
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Excepcionalmente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) 

del artículo 261 del presente Código84 y se presenten circunstancias de especial 

complejidad en la investigación, puede durar un plazo máximo de siete (7) días. 

 

En los delitos cometidos por organizaciones criminales85, la detención 

preliminar o la detención judicial por flagrancia86 puede durar un plazo máximo  

de diez (10) días. 

 
La detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo 

no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico 

ilícito de drogas. 

 

84 Artículo 261 Detención Preliminar Judicial. - 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y 

teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar 

cuando: 

a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para 

considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de 

fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. 

b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. 
c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar 
85 Articulo 317.- Organización Criminal 
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas 

con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de manera organizada, concertada o 

coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 

8). (...). 

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización 

criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus 

miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o 

mental. 
86 Artículo 259.- Detención Policial: La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a 

quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración 

del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por 

medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es 

encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del 

delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en el hecho delictuoso. 
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Al término de los plazos antes descritos el fiscal decidirá si ordena la 

libertad del detenido o si, comunicando al juez de la investigación preparatoria la 

continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida 

alternativa. 

 

Sin perjuicio de lo antes señalado el juez penal, en estos casos, está 

especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas: 

 

a) Constituirse, a requerimiento del detenido, al lugar donde se encuentra 

el detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el avance de las 

investigaciones y el estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida 

del derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito 

de las investigaciones, pone tales irregularidades en conocimiento del fiscal del 

caso, sin perjuicio de comunicar lo ocurrido al Fiscal Superior competente. El 

fiscal dictará las medidas de corrección que correspondan, con conocimiento del 

juez que intervino. 

 

b) Disponer el inmediato reconocimiento médico legal del detenido, en el 

término de la distancia, siempre y cuando el fiscal no lo hubiera ordenado, sin 

perjuicio de autorizar en cualquier momento su reconocimiento por médico 

particular. El detenido tiene derecho, por sí solo, por su abogado o por cualquiera 

de sus familiares, a que se le examine por médico legista o particulares, sin que la 

Policía o el Ministerio Público puedan limitar este derecho. 

 

c) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República 

después de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado 
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del fiscal, cuando la medida sea estrictamente necesaria para el éxito de la 

investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho traslado no puede 

exceder del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo y debe ser puesto 

en conocimiento del fiscal y del juez del lugar de destino. 

 

7. Modificaciones del plazo máximo de la detención87
 

 
 

Esta modificación que incorpora el legislador es el plazo estrictamente 

necesario que fue desarrollado por el Tribunal Constitucional cuando indico que el 

plazo que establece la constitución es un plazo máximo, de carácter absoluto cuyo 

cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe el plazo 

estrictamente necesario de la detención, es por ello en el caso Ruiz Dianderas 

señaló como precedente vinculante las siguientes reglas normativas: 

 

a) Regla sustancial: El plazo de la detención que la Norma Fundamental 

establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco 

y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario 

de la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera traspasado el plazo 

máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de 

constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del 

plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, 

el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las 

circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a 

realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, 

el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. 

87 Ibidem 
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En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la 

privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la 

detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo 

estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de 

fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la 

persona detenida a disposición del juez competente para que sea este quien 

determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, 

sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, 

funcionario o persona que hubieren incurrido en ellas. 

 

b) Regla procesal: El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del 

plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la 

detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de 

la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico 

(detención policial, detención preliminar judicial, etc.). En ese sentido, a efectos 

de optimizar su tutela, lo que corresponde es que la autoridad competente efectúe 

un control de los plazos de la detención tanto concurrente como posterior, 

dejándose constancia del acto de control, disponiendo, si fuera el caso, las 

medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos 

de la detención debe ser efectuado tanto por el representante del Ministerio 

Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean 

excluyentes, sino más bien complementarios. 

 

Este criterio lo ha mantenido hasta ahora cuando señala: “El plazo de la 

detención que la Constitución establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, 
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cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el 

plazo estrictamente necesario de la detención. Es decir, en ciertos supuestos en los 

que el caso no revista mayor complejidad el plazo puede ser incluso menor, pues 

la privación de libertad personal debe durar únicamente el plazo estrictamente 

necesario. 

 

A fin de determinar si en el caso la detención policial ha superado el plazo 

razonable, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la determinación 

del plazo razonable debe hacerse a partir del análisis de la complejidad del asunto, 

la actuación (diligente o negligente) de la autoridad policial y fiscal, así como de 

la conducta procesal del detenido a fin de determinar si ha incurrido en conducta 

obstruccionista. 

 

Para tal efecto, debe evaluarse las circunstancias del caso concreto, tales 

como las diligencias necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar 

determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, 

entre otros”. 

 

8. Análisis de la reforma constitucional del literal f del inciso 24 del 

artículo 2 de la Constitución Política (Ley N° 30558)88
 

 

En particular, consideramos que la reforma constitucional del plazo de 

detención policial en flagrancia (ordinario) que se amplía de 24 a 48 horas, era 

innecesaria, además de ser demasiado “severa” para casos de delitos comunes o de 

 

88 Al respecto, véase PISFIL FLORES, Daniel Armando (2017). “Algunas reflexiones respecto a 

la detención policial en flagrancia delictiva: ¿era necesaria la reforma del literal f del artículo 

2.24 de la Constitución?” En: Gaceta Penal & Procesal Penal, N° 96, junio, Gaceta Jurídica, Lima, 

pp. 30-31. 
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menor gravedad. No olvidemos que a lo largo de nuestra historia constitucional 

siempre prevaleció el plazo de detención de 24 horas. 

 

Esta innecesaria reforma constitucional se podría manifestar cuando una 

persona es detenida, por ejemplo, por no obedecer a un policía de tránsito (delito 

de desobediencia de autoridad) o manejar en estado de ebriedad (delito de peligro 

común), entre otras situaciones fácticas que legitimen una detención en flagrancia. 

Antes en estos casos se detenía por un plazo máximo de 24 horas y luego se podía 

incoar el proceso que corresponda. No obstante, ahora el plazo máximo 

 

de detención es de 48 horas, lo cual atenta contra los derechos de los 

ciudadanos, que si bien es cierto merecen una sanción penal por la comisión del 

delito, no se puede obviar que se les está restringiendo en demasía su derecho a la 

libertad personal, máxime si la detención policial en flagrancia es una medida de 

coerción inmediata, y para realizar solo actos de investigación urgentes e 

inaplazables. 

 

Ahora bien, tal vez la postura sostenida acá podría ser cuestionada con los 

siguientes argumentos: i) que este plazo máximo de detención policial de 48 horas 

es solo para casos complejos, y ii) que expresamente la norma ha dispuesto que 

las 48 horas sean un plazo máximo. 

 

Al respecto, consideramos que existen o deben existir otras respuestas del 

sistema penal para estos casos. En el primer supuesto, cuando en un caso de 

flagrancia se requiera ampliar un plazo de detención adicional para realizar 

diligencias complementarias, se podría solicitar al juez penal la convalidación de 



- 117 -  

detención de flagrancia o la detención judicial en flagrancia (figura procesal 

introducida por el D. Leg. N° 1298)89, siendo innecesaria la reforma 

constitucional. En el segundo supuesto, la norma solo hace repetir lo sostenido en 

el precedente vinculante permitido por el Tribunal Constitucional (STC Exp. N° 

06427-2007-PHC/TC), donde se establece que si bien es cierto existe un plazo 

legal de detención preliminar, debe propugnarse por las autoridades oficiales 

respetar el plazo estrictamente necesario o razonable de la detención90. 

 
Esto significa que, si la norma establece un plazo legal de 24 o 48 horas, si 

las diligencias urgentes y necesarias se concluyen a las 12 horas, el investigado 

debe ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente de manera 

inmediata, y no esperar que se venza el plazo legal, siendo aplicable esto también 

para el plazo de detención policial excepcional (15 días). 

 

En consecuencia, el primer extremo de la reforma constitucional era 

innecesaria, e incluso si evaluamos tal norma conforme a la interpretación 

constitucional, en específico el “test de proporcionalidad”, no pasaría el filtro de 

los subprincipios, esto es “a) si la medida estatal que limita un derecho funda- 

mental 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 

 

 

89 Al respecto, véase PISFIL FLORES, Daniel Armando (2017). “El derecho a la libertad 

personal y sus restricciones: a propósito de la denominada detención judicial en caso de 

flagrancia (o detención convalidada)”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, N° 91, enero, Gaceta 

Jurídica, Lima, p. 9 y ss. 
90 STC N° 06426-2007-PHC/TC (caso Ruiz Dianderas), f.j. 7. 
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medida estatal” , por lo que se trataría de una “norma constitucional” 

inconstitucional. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. En un Estado Constitucional de Derecho, la libertad es un derecho sagrado, 

cuando sea restringido con una detención constitucionalmente tolerada, no 

sólo deben respetarse los plazos máximos de detención, sino – además – el 

plazo estrictamente necesario, para lo cual el esfuerzo personal y profesional 

de la PNP, bajo la dirección y responsabilidad del MP deben optimizarse al 

máximo para conducir al detenido ante el Juez competente quien, finalmente, 

determinará la situación procesal del detenido. 

2. El plazo de cuarenta y ocho horas que establece la Constitución en el artículo 

 

2.24.f es un límite máximo de carácter absoluto, para la detención policial, 

cuyo cómputo resulta inequívoco y simple. Pero ese plazo es un límite del 

límite temporal prescrito con carácter general por el mismo precepto [2.24.f.], 

sobre el cual se superpone, sin reemplazarlo: el tiempo 'estrictamente 

indispensable' para realizar el fin al que sirve la privación cautelar de 

libertad”. 

3. La norma constitucional peruana (2.24. f) dispone la existencia de dos límites: 

uno es el plazo máximo (cuarenta y ocho horas); y el otro es el límite 

estrictamente indispensable; uno y otro previstos expresamente en el texto de 

la Constitución. Este puede ser igual, menor o sensiblemente menor que 

aquel, y vendrá siempre definido por las concretas circunstancias del caso. 

4. La detención policial debe durar sólo el tiempo estrictamente necesario para 

realizar las averiguaciones que esclarezcan los hechos; ello implica que, en 

ningún caso, el tiempo estrictamente necesario podrá ser mayor a cuarenta y 

ocho horas. De modo que cuando se trate de resolver un caso de detención 
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policial preventiva, la pregunta jurídicamente relevante es: en las 

circunstancias concretas, ¿cuál es el tiempo estrictamente necesario? Este 

viene a ser el límite temporal en la detención. Ocurre, sin embargo, que tal 

límite no es un límite concreto, sino más bien uno abierto e indeterminado, de 

modo que, para evitar posibles extralimitaciones, el legislador ha decidido 

establecer un límite al límite temporal, este es cuarenta y ocho horas, que 

aparece como el plazo máximo de la detención policial. 

5. La existencia implícita de un plazo estrictamente necesario, ha de ser 

reconocida no sólo en la detención policial, sino también en cualesquiera otra, 

especialmente en la detención judicial, respecto de la cual –con base en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional– es posible reconocer el derecho 

fundamental a la duración razonable de la detención policial o judicial, la cual 

no se agota en la concreción legislativa llevada a cabo por el Código Procesal 

Penal, sino que exige consideraciones de razonabilidad. 

6. Resulta ser un acto inconstitucional cuando la detención policial dure más de 

lo estrictamente necesario a pesar de que no sobrepase el plazo máximo 

constitucional de la detención cuando se utiliza el plazo máximo a pesar que 

las investigaciones duran mucho menos del plazo de ley. El límite máximo de 

la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso 

concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular 

dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento 

del afectado con la medida, entre otros. 

7. La ampliación del plazo de detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas 

resulta excesivamente severa y desproporcional para el caso de numerosos 
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delitos comunes de poca gravedad; y además era innecesaria, debido a la 

existencia de la figura de la “detención judicial en flagrancia”, en tal sentido, 

es vital que las autoridades observen el denominado “plazo estrictamente 

necesario o razonable” de la detención. 

8. No existe razones jurídicas para que se haya ampliado el plazo de detención 

policial “ordinario” a 48 horas, puesto que eso en los hechos significa que por 

cualquier delito la detención tenga un plazo de 48 horas, lo cual agrava la 

situación del derecho más valioso que tiene una persona, como es la libertad 

personal, máxime si, de acuerdo al D. Leg. N° 1298, se puede ampliar por 7 

días la detención mediante orden judicial en caso de flagrancia, siempre y 

cuando se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la 

averiguación de la verdad; en ese sentido, consideramos innecesaria la 

reforma constitucional en este extremo. 

9. Este tipo de medidas, de ampliación del plazo de detención, restricción de 

derechos, responden a una ideología de “ley y orden”, implica no solo 

reconocer poder a la policía, sino márgenes de discrecionalidad que son 

peligrosos dentro de un Estado Constitucional, que se caracteriza por el 

respecto de los derechos fundamentales, por lo que dichas medidas son 

incoherentes con el tipo de Estado diseñado por la Constitución. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Es importante y significativo que se estén atendiendo las dificultades que 

tanto policías como fiscales enfrentan en la realización de sus funciones al 

inicio de la investigación. Sin embargo, las políticas que aborden el tema 

deben tomar en consideración los diversos efectos que puede generar su 

aplicación, así como las herramientas que serán necesarias para esta. Por lo 

mismo, es conveniente establecer pautas de aplicación claras, que consideren 

de manera integral toda la normativa relevante. De ese modo, se podrá 

realizar una verdadera reforma, que atienda el problema y respete los 

derechos de las personas. 

2. Proponer que como parte de los protocolos de actuación interinstitucional se 

establezca la facción del “acta de comunicación a sus parientes del 

imputado”, dado que la práctica nos demuestra que en la mayoría de los 

casos, no se encuentra información real del momento en que el investigado 

hace uso de su derecho a comunicarse con sus parientes y en consecuencia 

haberle dado la posibilidad de ser asistido desde los actos iniciales con un 

abogado defensor, ya sea este privado (de su elección) o público (Art. 71.c 

CPP), puesto que este derecho fundamental debe primar por encima de 

cualquier procedimiento de orden procesal como son algunas diligencias 

denominadas urgentes e inaplazables. 

3. Difundir el uso del Habeas Corpus contra los responsables de la detención, es 

decir, la Policía Nacional del Perú (PNP) en un primer momento, y luego el 

Ministerio Público (MP), por infractores del plazo estrictamente necesario de 

detención. 
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4. Exhortar a los miembros de la PNP que la detención debe realizar tendro del 

plazo estrictamente necesario que tiene por finalidad de coadyuvar con las 

investigaciones, teniendo como indicador esencial la complejidad del caso, 

pero este además está regulado bajo los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y necesidad aplicable al caso concreto. 

5. El Tribunal Constitucional debería emitir una sentencia pedagógica que, 

precisamente por ser tales, establezcan de modo intenso y particular algunas 

características del plazo estrictamente necesario que deban cumplir la PNP y 

el MP sin olvidar que ésta entidad, constitucionalmente, de acuerdo al artículo 

159.4 de la Constitución, conduce “desde su inicio la investigación del delito” 

teniendo como colaborador de tal misión a la PNP. 

6. En procura de una mejor y completa investigación, como consecuencia del 

plazo de detención policial en flagrancia (en los tres casos en los que se 

aprecia la ampliación del respectivo plazo), lo que se requiere es atender las 

necesidades que las particularidades que el Nuevo Código Procesal Penal 

comporta, esto es, dotando a los actores policiales y jurisdiccionales la 

logística y medios pertinentes, a efectos que el plazo de detención policial en 

flagrancia no deba ampliarse como lo señala el artículo único, de la Ley N° 

30558. 
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